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Vorwort.

Unter den Werken der alteren spanischen Litteratur, die

zufolge letztwilliger Anordnung des im Jahre 1889 verstorbe-

nen Dr. Hermann Knust aus seinem Nachlasse veroffentlicht

werden sollen, ist der Graf Lucanor an erster Stelle ge-

nannt worden. Ueber die Einrichtung und Bestimmung der

Ausgabe, die im Nachlass in einer fur den Druck nahezu

reifen Gestalt vorlag, hat sich Hermann Knust selbst in

seiner Einleitung geaussert. Die Anmerkungen sind, mit

geringen Ausnahmen, gemass der Fassung abgedruckt, die sie

in Knust's Handschrift zuletzt angenommen batten. Einige

Fehler sind stillschweigend vom Herausgeber verbessert worden;

einiges zu Fernliegende oder allzu Personliche ist gestrichen

worden ; es bleibt immer noch genug stehen, was zur Erklarung

des Textes nicht unumganglich nothig war, aber es war des

Herausgebers Pflicht, nichts von dem zu unterdriicken, was des

um die spanische Litteratur verdienten Gelehrten Forscher- und

Sammelfleiss zusammengestellt und augenscheinlich fiir die Ver-

offentlichung bestimmt hatte.

A. Birch-Hirschfeld.





Einleitung.

Die Werke des Infanten Don Manuel.

In der Voraussetzung , dass die Leser dieser Ausgabe des

Grafen Lucanor dessen Bedeutung fiir die spanische sowohl

als auch fur die allgemeine europaische Literaturgeschichte

kennen, will ich, obgleich es sich um ein Buch handelt, welches

nicht mit Unrecht ,,ein wahres Mittelglied zwischen morgen-

und abendlandischer Novellistik" i) genannt worden ist, hier weder

eine literarische Wiirdigung desselben, noch viel weniger, wie

die Herausgeber epochemachender Werke zu thun pflegen, eine

Lebensbeschreibung seines Verfassers^) vorausschicken. Da-

^) K. Rosenkranz, Handbuch einer allgem. Geschichte der Poesie, Halle,

Bd. Ill (1833), S. --T. Andere Beurtheilungen des Buches in F. Wolf, Studien

zur Geschichte der span. u. portug. Nationalliter., Berlin 1850, S. 88—96.

Ticknor, History of Spanish Literat., First Period, Chap. IV; Gayangos, Escritor.

en prosa anter. al siglo XV, Introduc. , S. XX fg. ; Mila y Fontanals in seiner

Ausgabe des Grafen Lucanor, Vida y Escritos del Infante D. Juan Manuel,

S. XII—XVIII; Rios, Histor. crit. de la Literat. espari., Bd. IV, S. 269—289;

E. Fernandez de Navarrete, Bosquejo histor. sobre la Novela espaii., Bibliot. de

Autor. espafi , Bd. XXXIII (1854), S. XXI; Bibliot. venatoria por J. Gutierrez

de la Vega, Vol. Ill, Libros de Cetreria de el Principe y el Canciller, Madrid

1879, S. VII—XVII; L. Lemcke, Handbuch der span. Litter. , Leipzig , Bd. I

(1855), S. 57 fg.; Puibusque, Le Comte Lucanor, S. 115— 119, 141 fg.; Th. de

Puymaigre, Les vieux Auteurs Castillans, Paris, Melz 1861, Bd. II, S. I4— 62;

J. C. D. Sismonde de Sismondi, De la Litterat. du Midi de I'Europe, Paris 18 1 3,

Bd. HI, S. 209—215; Th. Benfey, G6ttingische Gelehrte Anzeigen, 1858, Bd. I,

S. 308 fg. ; Clarus, Gesch. der span. Literat. im Mittelalter, Bd. I, S 363—366;

Th. Roscoe, The Spanish Novelists, London 1832, Bd. I, S. 9 fg.; M. Lafuente,

Historia de Espafia, Bd. VII (1852), S. 32 fg. ^) Lebensbeschreibungen in:

Memorias de D, Fernando IV de Castilla por de Antonio Benavides, Tomo I,
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gegen kann ich einer Untersuchung iiber die von Johann Emanuel

herausgegebenen Biicher nicht aus dem Wege gehen, weil die

Vorrede zu dem hier Mitgetheilten eine Liste derselben enthalt.

An zwei Stellen seiner uns erhaltenen Werke zahlt Johann

Emanuel die von ihm verfassten Biicher auf: in der bereits ge-

nannten Vorrede und in derjenigen eines „volumen en que

estdn escriptos todos los libros que yo fasta aqui he fechos."^)

Da zwischen beiden Angaben eine nicht unwichtige Verschieden-

heit herrscht, stellen wir sie der besseren Uebersicht wegen

hier neben einander.

A) Prolog© del Conde Lucanor. B) Prologo.

I) La Cronica abreviada (B VI) I) El Tratado de la razon etc. (fehlt

in A)

II) El Libro de los Sabios (fehlt II) El Libro de Castigos et de Con-

in B) syos (fehlt in A)

III) El Libro de la Cavalleria (B V) III) El Libro de los Estados (A IV)

IV) El Libro del Infante (B III) IV) El Libro del Cavallero et del

Escudero (A V)

V) El Libro del Cavallero et del V) El Libro de la Cavalleria (A III)

Escudero (B IV)

VI) El Libro del Conde (fehlt in B) VI) La Cronica abreviada (A I)

VII) El Libro de la Ca9a (B IX) VII) La Cronica complida (fehlt in A)

VIII) El Libro de los Engennos (B VIII) Vni) El Libro de los Engennos (A VIII)

IX) El Libro de los Cantares (B X). IX) El Libro de la Ca9a (A VII)

X) El Libro de las Cantigas (A IX)

XI) Las Reglas de trovar (fehlt in A)

Wie man sieht, finden sich in der A- Liste zwei Biicher,

Nr. II und VI, welche der B- Liste, und in dieser vier, Nr. I,

D. Juan Manuel, hijo del Infante D. Manuel, S. 320—351; Gayangos, a. a. O.,

S. VII—XVIII; Mila y Fontanals, a. a. O., S. I—VU; Rios, a. a. O., S. 208

bis 224; Puibusque, a. a. O., S. i—90; Puymaigre, a. a. O., S. i—5; Clarus,

a, a. O., S. 358—363; Lemcke, a. a. O., S. 55 fg. Einzelne Nachrichten in

Chronica de Alfonso XI, Cap. VIII fgg., XIX fgg.; Zurita, Anales de la Corona

de Aragon, Lib. V, Cap. 59, Bd. I, Bl. 411a— 413a; Mariana, Histor. de.

Espafia, Lib. XV; Ferreras, Hist, de Esp., Bd. VII s. Indice; Lafuente Hist, de

Esp., Vol. VI, Parte II, Lib. Ill, Cap. VIII u. XI, Vol. VII, ib. Cap. XII.

*) Gayangos, a, a. O.,, S. 234.
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li, VII und XI, welche jener fehlen.^) Da dieser zwischen den

beiden Angaben bestehende Unterschied nicht durch die An-

nahme beseitigt warden kann, die ungenau angegebenen Titel

der Biicher hatten die Verwirrung begiinstigt, so bleibt uns nur

die iibrigens auch nahe liegende Voraussetzung, die beiden

Listen seien nicht zu gleicher Zeit aufgestellt worden. Durch

eine chronologische Einreihung der einzelnen Biicher dies zu

beweisen, ist jedoch nicht moglich. Zwar scheint es hochst

einleuchtend , dass, worauf schon Rios hingewiesen,^) in dem
libro de las tres razones die Worte ,,et Dios me lo demande

al cuerpo et al alma, si los bienes et la crianza que el en me
fizo, si non lo servi lo mas lealmente que pude a el et al rey

don Fernando, su fijo, et a este rey don Alfonso, su nieto, en

cuanto este rey me dio lugar para quel' sirviese et me non hobe

a catar del et de su maP)" sich nicht nur auf den Frieden,

welchen Johann Emanuel mit Alfonso XI, 1340 schloss, sondern

auch auf den von ihm diesem Konige in der Schlacht von

Tarifa und bei der Belagerung von Algesiras geleisteten Dienst

(1344)*) beziehen, so gewiss aber ist es denn doch nicht, dass

wir, auf diese Vermuthung gestiitzt, ohne Weiteres die zweite

Liste nach der ersten ansetzen konnten. Wir miissen uns

daher, denn die drei andern in der B- Liste allein erwahnten

Biicher bieten gar keine Anhaltspunkte zur Entscheidung der

Frage, nach einer grossere Sicherheit gewahrenden Beweisfiihrung

umsehen.

Bei der Aufstellung beider Listen war es die Absicht des

Verfassers, alle seine Biicher aufzuzahlen. ^) Waren also beide

mehr oder weniger zu gleicher Zeit abgefasst, so miissten sie

auch in der Angabe der Biicher iibereinstimmen. Da dies aber

nicht der Fall ist, sind wir berechtigt anzunehmen, die eine sei

friiher als die andere angefertigt worden. Ware nun die kiirzere

*) Zu dem Folgenden vgl. man Gutierrez de la Vega, a. a. O., S. XX bis

XXIII, und D, Juan Manuel, El Libro de la Caza, hrsg. v. G. Baist, Halle 1880,

S. 128— 155. 2) Histor. crit., Bd. IV, S. 290. ^) Gayangos, a. a. O. *) Benavides,

a. a. O., Bd. I, S. 341— 345. ^) Vgl. die Vorrede des Grafen Lucanor S. 2

mit den oben S. VI angegebenep Worten des Prologo general.
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Liste die spatcr niedergeschriebene , so miissten wir zugcben,

dass Johann Emanuel in ihr die vier Biicher der grosseren,

welche ihr fehlen, iibersehen habe. Das, muss man gestehen,

ist mehr als unwahrscheinlich bei einem Verfasser, der nicht

so viele Biicher schrieb, dass er leicht ihrer vier unerwahnt

lassen konnte. Es bleibt daher nur die Voraussetzung iibrig,

dass die grossere die jiingere der beiden Listen ist. Und damit

stimmt nicht nur die oben angegebene Vermuthung iiber die

Tragweite der Stelle des libro de las tres razones, sondern

auch das Verhaltniss der beiden Vorreden zu einander. Nach-

dem Johann Emanuel seine Biicher einzeln herausgegeben, also

bereits die Vorrede zum Grafen Lucanor geschrieben, kam
ihm der Gedanke, alle seine Werke in Einem Gesammtbande

zu vereinen und so eine genau beglaubigte Abschrift derselben

zu hinterlassen. 1) Eine solche Ausgabe war es, zu welcher er

die zweite Vorrede schrieb. Fanden sich nun in dieser alle

bis zu ihrer Abfassung geschriebenen Werke ihres Verfassers,

so waren wir jeder weiteren Schwierigkeit iiberhoben. Ungliick-

licherweise aber fehlen ihr zwei Biicher der friiheren Liste: El

libro de los Sabios und el libro del Conde. Die Zahl der

zur Zeit der Abfassung des zweiten Katalogs vorhandenen

Biicher wiirde also, da er selbst elf giebt, dreizehn sein, das

,,et son doce" der Vorrede aber auf einem Rechnungsfehler be-

ruhen. Und als ob dies Eine Versehen nicht schon geniigte,

Schwierigkeiten zu bereiten, kommt noch ein zweites dadurch

hinzu, dass in der Liste selbst nur elf Biicher statt der zu er-

wartenden zwolf angegeben werden. Zur Erklarung dieses

Doppelfehlers kann man freilich Vermuthungen genug aufstellen,

*) Et recelando yo, don Johan, que por razon que non se podra excusar,

que los libros que yo he fechos non se hayan de trasladar muchas veces et por-

que yo he visto que en los traslados acaesce muchas veces, lo uno por desentendi-

miento de escribano 6 porque las letras semejan unas & otras, que en trasladandn el

libro ponen una razon por otra, en guisa que muda toda la entencion et toda la suma,

et sea traido el que la fizo, non habiendo y culpa; et por guardar esto quanto

yo pudiere, fice facer este volumen en que estan escriptos todos los libros que

yo fasta aqui he fechos, et son doce, Gayangos, a. a. O., S. 2;^^.
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eine befriedigende Losung der sich hier zeigenden Verwinung

wird sich aber, so scheint mir wenigstens, schwerlich finden

lassen.i) Es kommt iibrigens im Grimde auch wenig darauf

an, da es zii wissen geniigt, Johann Emanuel habe zur Zeit, als

er den Prologo general zu der einbandigen Aiisgabe seiner

Werke schrieb, bereits dreizehn Biicher als das Ergebniss seiner

literarischen Thatigkeit aufzeichnen konnen, im Ganzen aber

habe er vierzehn Biicher geschrieben, da wir den in beiden

Listen nicht erwahnten und demnach vermuthlich spater ent-

standenen Tractado en que se prueba por razon que Sancta

Maria esta en cuerpo et alma en paraiso^) hinzurechnen miissen.

Obwohl, vielleicht mit einziger Ausnahme der Cronica abre-

viada, alle literarischen Arbeiten Johann Emanuels gewiss werth

gewesen waren, der Nachwelt iiberliefert zu werden, haben wir

doch, mindestens fiir den Augenblick, den Verlust von nicht

weniger als fiinf zu beklagen: El libro de los Sabios^), el

libro de la Cavalleria, el libro de los Engennos, el libro de

los Cantares*) und el libro de las Reglas de trovar.^) Welches

der Inhalt dieser Biicher gewesen, zeigen, was die drei zuletzt

genannten betrifft, deren Titel; aber auch derjenige der beiden

ersten ist uns kein Geheimniss. Einerseits namlich kennen wir

aus einer Stelle des libro de los Estados'') die im libro de

*) Am Meisten empfiehlt sich vielleicht noch anzunehmen, der Abschreiber

der unten erwahnten Handschrift S. 34, gegen die wir keine andere als Zeugiu

aufrufen konnen, habe „el libro del Conde'' in der B - Liste ausgelassen, Johann

Emanuel selbst aber ,,el libro de los Sabios" nicht aufgefiihrt , well dessen,

freilich nur von mir zur Erklarung der Sache vorausgesetzter zweiter Titel : el

libro de los Castigos et Consejos ihm Anlass geworden, es zu iibergehen, da er

den letzteren schon fiir ein anderes seiner Werke, wenn man will, verbraucht

hatte. Dabei verwahre ich mich aber ausdriicklich gegen die Deutung, als be-

hauptete ich, die ausgesprochene Vermuthung erklare die Sachlage unbedingt. Es

ist ein Versuch, den Knoten zu losen und waiter Nichts. Nur das sei noch be-

merkt, dass nach dem wahrscheinlichen Inhalt des libro de los Sabios zu

schliessen, dieses sehr wohl den von mir angenommenen zweiten Titel hatte

haben konnen. ^) Gayangos, a. a. O., S. 439—442. ^) Nr. II der A-Liste.

4) Nr. Ill, VIII und IX der A-, Nr. V, VIII und X der B-Liste. ») Nr. XI

der B-Liste. ^) Cap. XCI, Gayangos, a. a. O., S. 335 ig.
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la Cavalleria behandelten Gegenstande, andererseits sind wir

hinsichtlich des libro de los Sabios wohl berechtigt, daraus, dass

Alphons der Weise^) die Bocados de Oro als libro de Sabios

und die Castigos y Dotrinas^) sie als Sabio anfiihren, den Schluss

zu Ziehen, es habe gleich den Bocados de Oro Ausspriiche und

wohl auch Lebensbeschreibungen beriihmter Weiser enthalten.

Diesen vielleicht fiir immer verlorenen Biichern ist wahr-

scheinlich auch noch die Cronica complida^) beizuzahlen. Schon

im 16. Jahrhundert war Ambrosio de Morales nicht mehr im

Stande, mit voUer Gewissheit eine Handschrift als ein Exemplar

derselben zu bezeichnen. Denn nach Rios,*) auf den ich

mich hier verlassen muss, weil mir das von ihm benutzte Buch

nicht zur Verfiigung steht, vermuthet jener Gelehrte nur sie er-

kannt zu haben: Yo tengo una coronica de Espafia, escrita en

pergamino, tan antigua que, como en ella se dice, se escrevia

el afio de nuestro redemptor mil y trezientos y quarenta y
quatro, y por algunas buenas conjeturas pienso sea la

que escrivio don Juan Manuel^) und: Mi coronica la vieja que

yo tengo por la de don Juan Manuel.*') In ahnlichem Sinne

scheint sich im vorigen Jahrhundert Rafael Floranes ausge-

sprochen zu haben. ^) Rios selbst aussert sich zwar dahin, dass

cobra grande consistencia la opinion de que la Cronica com-

plida se ha transmitido d nuestros dias, si bien no osamos de-

signar cual sea de cuantos hemos examinado,^) allein, da er

sich zum Beweise dieser Ansicht nur auf die nichts weniger als

biindigen Zeugnisse der beiden oben genannten Gelehrten stiitzt,

so ist seine Folgerung mehr als gewagt. Wie dem aber auch

1) Boc. de Oro, S. 107, 6; 152, d; 186, c; 398, c. ^) Castig. S. 275, b;

278, a; 288, a; 290, a. 3) Nr. VII der B-Liste, *) Histor. crit. de la Liter,

espan., Bd. IV, S. 292 fg. ^) Coronica Gen. de Esp. lib. XV, Cap. IV, Fol. 9

del A. IV de la edicion de C6rdoba 1586; aus Rios, a. a. O., S. 293, Anm. i.

6) Idem, idem. Cap. XXVIII, Fol. 47, aus Rios, a. a. O., Anm. 2. '') Rios,

a. a. O., Anm. 3, beruft sich auf handschriftliche, der Academia de la Historia

gehorende Aufzeichnungen des genannten Gelehrten, aus denen er aber die Stelle

selbst nicht mittheilt. ^) a. a. O., S. 293. Demnach ware wohl der Angabe

des Catalogs der Madrider Nationalbibliothek (Gallardo, Ensayo, Bd. II, S. 86),

dass F. 60 derselben die Cronica complida enthalte, kein Glaube zu schenken,



— XI —
sei, das Endergebniss ist das gleiche: die Chronica complida

ist nicht aufzufinden. Wohl aber scheint es moglich, ihren

Inhalt nach einer Aeusserung ihres Verfassers in der Chronica

abreviada zu bestimmen. Wenn namlich Johann Emanuel in

der letzteren sagt, dass porque por muchas razones non podria

fazer tal obra como el Rey fizo, nin el su entendimiento non

abondaba a retener todas las hestorias que son en las dichas croni-

cas . . , non tovo por aguisado de comengar tal obra tan com-

plida como la del Rey su tio ,^) so kann sich der Ausdruck com-

plida, wenn seiner Chronica beigelegt,^) wohl nur darauf be-

ziehen, dass er in ihr seine eigenen Erlebnisse^) „ausfuhrlich"

dargestellt habe. Ihr Verlust ist daher wohl nicht weniger zu

bedauern als derjenige des libro de las Cantigas und des libro

del Arte de trovar.

Dagegen hatten wir die Chronica abreviada*) sehr wohl

entbehren konnen, weil sie nur ein Auszug aus der Chronica

general Alphons des Weisen ist: Saco de la su obra complida

una obra menor, et non lo figo sinon para si en que leyese^)

sagt Johann Emanuel in der Vorrede zu seinem in der Hand-

schrift F. 8i^) der spanischen Nationalbibliothek erhaltenen Buche.

Seines Inhalts wegen ist es daher schwerlich werth, gedruckt

zu werden, ob der Sprache wegen, ware erst zu untersuchen.

^) Gayangos. a. a. O., S. XXI, Anm. 2. ^) Die Rathlosigkeit, in welcher

Gayangos sich dieser Frage gegeniiber befindet, malen am Besten seine eigenen

Worte, a. a. O., S. XXI, fg. : La Cumplida no es mas que la Cr6nica general

de don Alfonso, en compendio. No es cbra del mismo don Juan, sino de

alguno de sus servidores a quien el se la encargo . . , No estamos, sin embargo

seguros de que esta designacion sea la verdadera (In der That wird Niemand,

der sich die Bezeichnungen Chronica complida und abreviada vergegenwartigt, ein

compendio fiir eine Chronica complida erklaren wollen) porque en rigor pudiera

(vielmehr: en verdad ha de) entenderse que la Abreviada es el Compendio de la

General y la Cumplida el Chronicon latino (xiber diese letztere Ansicht weiter

unten). 3) Rios, a. a. O., Bd. IV, S. 293 fg. ist der Ansicht, es habe liberhaupt

gar keine diese Zeit behandelnde Chroniken gegeben. Er beruft sich dafiir auf

den prologo de las tres cronicas, welcher, sage que hasta despues de 1344 no se

penso en proseguir la grande empresa de la historia nacional, inaugurada por el

Rey Sabio. *) Nr. I der A- und Nr. IV der B-Liste. ^) Gayangos, a. a, O.,

S. XXI, Anm. ?. ^) Rios, a, a. O., Bd. IV, S. 291, Anm. i.
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Die iibrigen, noch vorhandenen Werke Johann Emanuels

finden wir vereint in der Handschrift S. 34 der spanischen

Nationalbibliothek. Dieser aus dem 15. Jahrhundert stammende

Band enthalt 217 beschriebene Pergamentblatter (3 Decim.

3 Centim. hoch, 2 Decim. 5 Centim. breit) zu zwei Spalten von

40 1), 4 1
2) und 443) Zeilen auf der voUen Seite. Urspriinglich

waren es aber 222 Blatter*); von ihnen sind jedoch jetzt fiinf

in Abrechnung zu bringen, weil Blatt drei bis sechs und hundert-

undsechzig fehlen. Alle Inhaltsangaben , sowohl die sehr aus-

fuhrlichen jedes Werkes als auch diejenigen der einzelnen

Capitel, sind mit rother Tinte eingetragen. Ferner sei noch

erwahnt, dass jedes iCapitel einen roth und griin ausgemalten

Anfangsbuchstaben hat. Noch 1873 bezeichnete der griine, mit

Goldverzierungen geschmiickte Papiereinband das Buch als ein

ehemaliges Besitzthum Maria's von Oesterreich, der Mutter

Karl's II.; 1877 hatte ein ungemein schoner, dunkelbrauner

Ledereinband den alten ersetzt. Der Inhalt dieser Handschrift

ist nach vorausgeschickter allgemeiner Einleitung, Bl. la— d:

I) El Libro del Cavallero e del Escudero, Bl. id—24b;

unvollstandig, denn Capitel III—VI fehlen in Folge des Aus-

falls der Blatter 3—6.

II) Tratado sobre las Armas que fueron dadas a su padre,

el infante don Manuel, et porque el e sus descendientes pudiesen

faser cavalleros, non lo siendo, e de como paso la fabla que

con el rey don Sancho hobo ante que finase, Bl. 25a— 31c.

III) El Libro de los Castigos e Consejos que fizo don Juan

Manuel para su fijo, e es Uamado por otro nombre Libro in-

finido, Bl. 31 c—43 b.

•) Bl. 96b, 102c. ^) Bl, 102 d. 3j J31, gga, 143a. *) Zweimal sind, als

die Handschrift noch vollstandig war, die Blatter gezahlt, aber nicht beide Male

auch alle mit Zahlen bezeichnet worden. Der erste Zahler gab 223 an, weil er

auf Blatt 211 sogleich 213 folgen liess , also ein Blatt zu viel rechnete. Bis

Bl. 129 oder, da jetzt Bl. 3—6 wegfallen, bis Bl. 125 finden wir eine zweite,

theils mit Tinte, theils mit Blei'>tift angegebene Zablung. Von Bl. 130 der ersten

Zahlung haben wir diese wieder allein bis Bl. 213, welches die hier wiedcr be-
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IV. El Libro del Infante o de los Estados,^) Bl. 43b— 125c'.

V. El Libro de los enxemplos del Conde Lucanor o de

Patronio, Bl. I25d— I96e. Einzig imter alien soUte dies Werk
mit Illustrationen versehen werden, wie aus der am Ende eines

jeden Capitels gemachten Bemerkung: Et la estoria deste exiem-

plo es esta que se sigue und dem zu diesem Zwecke frei-

gelassenen Platz ersichtlich ist. Der Text ist nicht ganz voll-

standig, weil Bl. 160, welches das 28. Capitel enthielt, herausge-

schnitten worden ist. Gayangos weiss dariiber 1854 in der Revista

espafi. de ambos Mundos (Madrid, Bd. II, S. 402) folgende er-

bauliche Geschichte zu berichten: la hoja que contenia el suceso

de Lorenzo Xuarez Gallinato se halla cortada con tijeras por

un celoso bibliotecario del presente siglo, quien mas solicito en

procurar la salvacion de las almas que en promover la ensenanza

y aprovechamiento de los lectores, hizo con ciertos libros lo que

el cura con los de D. Quijote, mutilando gran numero de ellos,

arrancando de otros las estampas y grabados que le parecian

obscenas, y cometiendo otras muchas fechorias dignas de la re-

provacion de todos los colectores de libros y aficionados a las

letras. Dagegen aussert er sich i860 in den Escritores anteriores

al siglo XV, S. 231, Anm. i in dieser Weise: Esta (hoja) ha sido

conocidamente cortada con tijeras por algun eclesiastico escru-

puloso, 6 por algun comisario del Santo Oficio, encargado de ex-

purgar la obra toda.

VI. Tractado en que se prueba por razon que sancta Maria

esta en cuerpo e alma en parayso, Bl. 196c— I96d.

VII. El Libro de la Caza, Bl. 199a— 222a, etwas liickenhaft,

indem, was sehr zu bedauern ist, der Schreiber auf Bl. 218 fiir

ginnende zweite Zahlung richtig mit 212 bezeichnet, daher im Endergebnisse mit

unserer obigen Angabe iibereinstimmt. ^) Woher Puibusque, Le comte Lucanor,

S. 99, und Rios, a. a. O., Bd. IV, S. 234 u. 258 wissen, dass dieses Buch audi

den Titel: Libro de las Leyes trage, habe ich nicht entdecken konnen. Sollten

sie sich auf das in der Ueberschrift enthaltene et fabla de las leyes et de los

estados gegriindet haben, so steht dem das gleichfalls in ihr enthaltene, sehr be-

stimmte: et ha ncmbre libro del Infante o Hbro de los Estados (Gayangos,

a. a. O., S. 282) entgegen. Es ist gar nicht nothig, die durch die Doppeltitel

hervorgerufene Unsicherheit in der Bezeichnung der Bvicher noch zu vermehren.
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viele Ortsnamen, welche er in seiner Vorlage entweder nicht

fand Oder nicht entziffern konnte, freie Stellen liess.

Mit Ausnahme des Grafen Lucanor und des libro de la

Caza ist der Inhalt dieser Handschrift als Obras de D. Juan

Manuel von Gayangos in der Biblioteca de Autores espafioles^)

veroffentlicht worden, ausserdem Nr. II und IV von Benavides

in den Memorias para la vida de D. Fernando IV^), und Nr. VII

von Gutierrez de la Vega in der Biblioteca venatoria^) und

spater von Baist in einem Einzelabdruck.^)

So wiinschenswerth es auch sein wiirde, die zeitliche

Reihenfolge der von J. E. verfassten Biicher genau zu kennen,

um von dem Entwicklungsgange seiner literarischen Thatigkeit

eine bestimmte Vorstellung zu erlangen, so miissen wir uns

doch, scheint es, begniigen, nur die Abfassungszeit einiger unter

ihnen festsetzen zu konnen.

Wir beginnen dabei mit dem libro del Cavallero et del

Escudero. In der Widmung desselben an seinen Schwager, den

Erzbischof von Toledo, sagt der Schreiber E acaesciome ogano,

seyendo en Sevilla que muchas veces non podria dormir pensando

en algunas cosas en que yo cuydara que serviria a Dios muy
granadamente . . . . E seyendo en aquel cuidado, por lo perder

comence este libro que vos envio, et acabelo depues que me
parti dende.^) Das Buch wurde demnach in einem und dem-

selben Jahre begonnen und vollendet und zwar in einem solchen,

in welchem sein Verf. in Sevilla war. Dies fiihrt uns auf das

Jahr 1323, denn in diesem kam der Chronica de Alfonso XP)

1) Vol. 51. 2) Bd. I, S. 352—362 u. S. 444—599. 3) Vol. Ill, Libros

de Cetreria de El Principe y el Canciller, Madrid 1879; Libro de la Caza del

principe D. Juan Manuel, S. 3— 135. *) Don Juan Manuel: El Libro de la

Caza. Zum ersten Male hrsg. v. G. Baist, Halle 1880. ^) Gayangos, S. 234.

^) Cap. 49, S. 92 der Ausgabe Cerda; Cap, 46, S. 202 der Ausgabe Ribaden.

Rios, Hist. crit. IV, 216 u. 237, und Baist S. 135 setzen dagegen das Jahr 1326

an, indem sie den unter dem Namen Chronicon Dni Joannis Emmanuelis (s.

Florez Espana sagr. 2. Ausg., Bd. II, S. 220) umlaufenden Aufzeichnungen folgen.

Da indessen diese, wie wir zeigen werden, nicht von J. E. herriihren, sondern

wahrscheinlich von irgend einem Monche, iiber dessen Quellen uns auch nicht

das geringsle Urtheil zusteht, so miissen wir sie, wo inimer ihre Angaben mit
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zufolge J. E. auf einem Zuge gegen die von Ozmin befehligten

Mauren nach der genannten Stadt.

Unmittelbar nach Beendigung des eben genannten Buches,

also 1323, machte sich Job. Em. an die Primera Parte del libro

de los Estados, denn er sagt in dem Vorworte zu dieser: Et

este libro comence luego que hobe acabado el otro que vos

envie, que Ilaman de El Caballero et Escudero et tengo ha grand

tiempo que lo hobiera acabado si otros embargos non hobiera. ^)

Diese Hindernisse miissen allerdings sehr lange angehalten haben,

da es in dem Schlusscapitel heisst : acabo don Johan esta primera

parte deste libro en Pogancos, lugar del obispado de Siguenga,

Martes veinte et dos dias de Mayo de mill et trecientos et sesenta

et ocho alios^)= 1330 n. Chr.). Schneller als die Primera schloss

Joh. Em. die Segunda Parte del Libro de los Estados ab. Dies

scheint daraus hervorzugehen, dass in deren 33. Cap. noch nicht

denen gut beglaubigter Biicher in Widerspruch treten, diesen den Vorrang lassen.

In dem gegenwartigen Falle kommt dazu, dass, wenn wir der Zeitangabe jenes

Chronicon trauen, wir eine nicht geringe Schwierigkeit unniitzer Weise herauf-

beschworen. Wir miissten namlich annehmen, Joh. Em. und sein Schwager

hatten sich gegenseitig Biicher zum Uebersetzen zugeschickt (Gayangos S. 234 fg.)

in einem Augenblicke, in welchem sie mit einander verfeindet waren, s. Zurita VI,

64 (Los cinco Libros postreros de la primera parte de los Anales de la Corona

de Aragon, (j^arago^a, Tomo II, 1610). Um einer so unwahrscheinlichen Sach-

lage ein Ende zu machen, verdachtigt Baist S. 136 die Angabe Zuritas, weil er

sie mit derjenigen Joh. Em.'s nicht vereinbar findet, aus keinem anderen Grande,

als weil einer unrichtigen Voraussetzung zu lieb der Zeitpunkt, in welchen sie

fallt, falsch bestimmt worden ist. So wie wir die Nachricht Joh. Em.'s sich auf

das Jahr 1323 beziehen lassen, stimmt AUes ganz gut. Sie gehort dann in eine

Zeit, in welcher, nach dem eigenen Gestandnisse Joh. Em.'s (Seg. Parte del Libro

de los Estados Cap. XLV, Gay., S. 363), die spater einige Jahre verfeindeten

Schwager gut mit einander standen, d. h. in die Zeit, als Joh. Em. Vormund

fiir Alfons XI. war (1319— 1325). Wie gut iibrigens die Worte Joh. Em.'s auf

seinen Zug gegen Osmin passen, hat schon Baist, S. 135, gezeigt. ^) Gayangos,

S. 282. -) Gayangos, S. 342. Daraus, dass 1330, als das Buch beendet wurde,

der Schwager Johann Em.'s Erzbischof von Tarragona war (genauer seit zwei

Jahren P. B. Gams, Series episcop. eccles. cathol. Ratisbonae 1873, Gamero

Hist, de Toledo, S. 879) die Widmung des Buches ihn aber noch nach

der von ihm bis 1328 bekleideten Stella Erzbischof von Toledo nenut, folgert

Baist ohne dem eigenen Zeugnisse Joh. Em.'s Rechnung zu tragen, das Buch
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der im Jahre 1330 von Alfons XI in Vitoria gestiftete Orden de

la Banda^) iinter den in Castilien bestehenden genannt wird.^)

Vielleicht schon seit 1330^) arbeitete Joh. Em. an dem fiir

seinen Sohn bestimmten Libro infinido/) aber auch noch nach

sei 1328 geschrieben, dann aber bis 1330 umgearbeitet worden. AUerdings ist

es kaum glaublich, Joh. Em. habe in der Widmung eines Buches, die wir in das

Jahr 1330 zu verlegen haben, seinen Schwager noch als Erzbischof von Toledo

begriisst. Ebensowenig aber ist cs glaublich, der spanische Infant habe, wenn er

Zeit fand, das ganze Buch umzuarbeiten , keiuen Augenblick eriibrigcn konnen,

um in Widmung desselbeu das ogafio fiz un libro zu tilgeu, Worte, welche

jeden Leser irre fuhren niussen, well sic nur auf das Jahr 1330 bezogen werden

konnen. Es bleibt daher nur ubrig, anzunehmen, das ar^obispo de Toledo sei

ein spiiteres Einschiebsel. Diese Annahme gewinnt noch dadurch an Wahrschein-

lichkeit, dass dem Titel hier nicht wie in den beiden anderen Fallen, (Gayangos,

S. 234 u. 343) in welchem Joh. Em. seinen Schwager als geistlichen Wiirden-

trager aurcdet, das por la gracia de Dios vorangeht. Statt daher in den Stellen

des Buches, welche sich auf Ereignisse nach 1328 beziehen, Beweise einer Ueber-

arbeitung desselben zu erblicken, seheu wir sie als die natiirliche Folge des Um-
standes an, dass das Buch erst 1330 vollendet wurde. Auch wo Baist ausser

dem chronologischen noch einen logischen Grund gegen eine Stelle vorbringt,

lasst diese sich voUkommen gut rechtfertigen. Der vor den heidnischen Konig

Morovan gebrachte Missioniir Julio, der .Hauptredner des Buches, soil, nachdem

er jenem gesagt hat: Et per esta razon ando yo predicando por la tierra

(Cap. XIX, S. 289) gleich anfangen miissen zu predigen , indem das an diese

Worte sich anschliessende et pues so yo aqui ante vos, non puedo excusar de

vos decir algo de mi facienda fiir ein Einschiebsel erklart wird. Die Stelle

hat indessen ihre gute Bedeutung. Es geziemte sich fiir Julio, als er dem Konige

gegeniiberstand, zum ersten Male diesem in einigen Worten Auskunft uber seine

Facienda zu geben. Endlich konnen wir auch wohl erwarten, der Verfasser des

Buches selbst wiirde, da er mit seiner Auskunft iiber die Abfassung des Buches

nicht spart, uns doch irgend eine Andeutung iiber die Umarbeitung gegeben

haben. Da er es nicht thut, haben wir auch keinen Grund, eine solche ohne

eine zwingende Nothwendigkeit vorauszusctzen, ^) Chron. de Alfonso XI (Cap. C,

S. 178, Cerda; Cap. XCVII, S. 231, Ribaden). Baist setzt fiir die Stiftung 1332

(S. 145) an; mit welchem Rechte ist es impassend, zu verlangen, der Orden

miisse an der betreffenden Stelle erwahnt werden? ^) Gayangos, S. 356. ') S.

Baist, S. 150. *) Et fizlo para don Fernando, mio fijo que me rogo quel' fiziese

un libro, Et yo fiz este para el et para los que non saben mas que yo et el

que es agora cuando yo lo comence de dos aiios porquc sepa por este libro quales

son las cosas que yo probe et vi, Gayangos, S. 265. Der Umstand, dass

(Gayangos, a. a, O., Anm. u. Baist, S. 151) ein Junge, der im dritten

Jahre seines Lebens steht, seinen Vater bittet, ihm ein Buch zu schreiben,
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Abfassung des ersten Theils des Conde Liicanor, denn sonst

konnte das XVI Cap. des Libro infinidoi) keinen Vers aus

demselben anfiihren.

Wie fiir die Primera Parte del libro de los Estados, so

giebt uns Johann Emanuel fiir die auf Wunsch des D. Jaime,

Herrn von Herica, geschriebene Quarta Parte del libro de

Patronio den genauen Zeitpunkt an. Er sagt: en esto fago

fin a este libro et acabolo Don Johan en Salmeron lunes XII

dias de junio era de mil et CCC et LXXX et tres afios (= 1335

n. Chr.). Da man nach Herausgabe des ersten vollstandig in

sich abgeschlossenen Theiles des Conde Lucanor eine gewisse

Zeit vergehen lassen muss, bevor man annehmen kann, sein

Verfasser sei eben aus Anlass jener Veroffentlichung von Don
Jaime, Herrn von Herica, um eine Fortsetzung gebeten worden,

so kann man annehmen. Job. Em. habe seit 1332 oder 1333

an demselben gearbeitet.

Ueber die anderen von dem spanischen Infanten verfassten

Biicher sind nur ganz allgemeine Bestimmungen moglich. So

wurden die Cronica abreviada, el libro de los Sabios, el libro

de la Cavalleria, el libro de la Caza, el libro de los Engennos

und el libro de los Cantares vor dem libro del Conde Lucanor

beendet, el tratado de las Armas und las Reglas de Trovar

nach demselben, denn jene werden in der ihm vorangehenden

Vorrede erwahnt, diese beiden aber nicht. Das in beiden

Biicherlisten von Joh. Em. nicht genannte tractado en que se

prueba por razon que sancta Maria esta en cuerpo et alma en

paraiso soil Baist (Seite 152) und Rios zufolge nach all den

genannten Biichern geschrieben worden sein, well es sich in

keiner der beiden Listen findet. Da diese indessen nicht genau

kann auch rnir durch eine Moglichkeit erklart werden. Dass iiber die

Biichermacherei des spanischen Infanten, des Herrn von Villena, dessen eigene

Umgebung lachte, sagt er selbst (algunos profazan de mi porque fago libros, Libro

infin. Cap. XXVI, Gayangos, S. 275). Wie wenn irgend ein Schalk, vielleicht

gar die Mutter, den zweijahrigen Sprossling darauf einpaukte, Papa zu bitten, er

solle ihm doch ein Buch machen, der schreibselige Vater aber den Gedanken auf-

griff, um den Spottern das Lachen zu benehmen? ^) Gayangos, S. 275.

II
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sind, konnen auch keine biindigen Schliisse aus ihnen gezogen

werden.

Das ist alles, was mit mehr oder weniger Gewissheit auf

die Frage, wann Johann Emanuel seine Biicher abfasste, ge-

antwortet werden kann. Wenn Rios weiter ging und in der

durch nichts gerechtfertigten Voraussetzung, dass wir iiber die

ganze literarische Thatigkeit des spanischen Infanten in den

Jahren 1326 bis 1345 genaue Auskunft besitzen, alle Biicher,

welche sich in jenen Zeitraum nicht einreihen, ausserhalb des-

selben geschrieben werden Hess, so ist dagegen zu bemerken,

dass alle Zeitbestimmungen in diesen Werken von dem Ver-

fasser nur gelegentlich gegeben werden, keineswegs in der Ab-

sicht, uns eine Zeittafel seiner Arbeiten zu hinterlassen. Es

liegt daher auch nicht der geringste Grund vor, mit Rios an-

zunehmen, die Cronica abreviada odor das libro de la Caza

seien debidas a la primera edad de su vida literaria^) oder el

libro de las cantigas sei fruto acaso de su imaginacion juvenil 2)

und endlich el libro de Sabios und el libro de los Engennos

ohne weitere Angabe eines Grundes vor 1324 anzusetzen.^)

Wir konnen dariiber mit Bestimmtheit eine Entscheidung nicht

fallen. Es ist moglich, obgleich nicht gerade bei all den ge-

nannten Biichern wahrscheinlich, dass sie vor jenem Jahre ge-

schrieben worden sind, es ist aber auch ebenso gut moglich,

dass sie alle spater oder theilweis vor, theilweis nach 1324

entstanden.^)

Im zweiten Bande der Espafia sagrada theilt Florez ein

Chronicon Dni Joannis Emmanuelis^) mit. Er entnahm es einer

1) Rios, a. a. O., Bd. IV, S. 237. 2) rJqs, a. a. O., S. 238. ^) Rios,

a. a. O., S. 237. *) Wer will z. B. entscheiden, ob Johann Emanuel las reglas

de trovar zu seiner eigenen Orientierung verfasste, wiihren der el libro de las

cantigas schrieb, oder ob er es in spateren Jahren jiingeren Dichtem als Richt-

schnur darbot. Und in ahnlicher Weise liessen sich uber die Abfassungszeit aller

Biicher, fiir die wir kein bestimrates Jahr ihrer Entstehung festsetzen konnen,

einander entgegengesetzte Gesichtspunkte aufstellen. ^) Bd, II, S. 215— 222;

wiederabgedruckt bei Benavides, Memor. para la vida de D. Fernando IV, Bd. I,

S. 675—679-
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dcm 14. Jahrhundert ^) angehorigen Pergamenthandschrift ,,de

un monasterio de mi Orden (de S. Augustino) de los mas

antiguos de esta Provincial) (de Castilla). Ueber sich selbst

giebt diese Chronik folgende Auskunft: Ipsum librum fecit fi'

Dominus Joannes, filius illustrissimi infantis Domini Emmanuelis,

de factis principalibus quae contigerunt in Regno Castellae post-

quam Rex Dominus Alfonsus (X) ad Imperium coepit ire.^)

Trotz der Bestimmtheit, mit welcher die Versicherung auftritt,

wird sie von vornherein ihrer lateinischen Abfassung wegen

demjenigen verdachtig, welcher sich erinnert, dass Johann Ema-

nuel nach seinem eigenen Gestandnisse ,,rizo todos los sus libros

en romance."*) Dazu kommt, dass die Namen der beiden

Chroniken, welche er unzweifelhaft verfasste, wenig zu dem In-

halte dieser lateinischen Aufzeichnungen iiber die Jahre 1274

bis 1329 stimmen. Sie konnen weder als Chronica abreviada,

d. h. als Auszug aus einem grosseren Werke, noch als com-

plida^) d. h. als voUstandige im Allgemeinen, oder aber der

Zeit Johann Emanuels angesehen werden. Es sind trockene

Bemerkungen, denjenigen gleich, welche in den Klostern des

Mittelalters gewohnlich gemacht wurden. Die Wahrscheinlichkeit

^) a. a. O., S. 2T3. 2) a. a. O., S. 210. ^) a. a. O., S. 214. *) Conde

Lucanor, S. 368, Gayangos. ^) Baist, S. 147, sielit diese Aufzeichnungen als

eine von Johann Emanuel beabsichtigte Fortsetzung der Chronica complida

Alphons des Weisen an. Einestheils aber ist es sehr unwahrscheinlich, dass der

Gedanke, die Chronik seines Onkels weiterzufiihren, den Neffen je beschaftigt hat,

da er von sich selbst sagt: por muchas razones non podria fazer tal obra como

el rev fizo (Gayangos, S. XXII, Anm.). Andererseits hatte er in dem ange-

nommenen Falle unbedingt die Verpflichtung gehabt, spanisch zu schreiben, ganz

abgeseben davon, dass es ein wunderlicher Einfall gewesen ware, einen gut stili-

sirten, in anziehenden Darstellungen sich gefallenden Werke in trockenem

Monchsstile geschriebene Notizen als Fortsetzung anzuhangen. Baist scheint dies

auch selbst gefuhlt zu haben; denn er sagt: Schwieriger wird es sein zu ent-

scheiden, ob das Original der von Florez copirten J.'s nicht etwa spanisch und

zugleich umfangreicher war. Darauf lasst sich nur erwidern, dass bis zu dem

Augenblicke, wo Baist schrieb, kein Mensch an ein Original dieser diirftigen

Nachrichten gedacht hat, well sie ganz den Eindruck eines Originals machen.

Will man zu Gimsten einer Annahme derartige Voraussetzungen aufstelien, so

lasst sich eben Alles beweisen und Alles widerlegen.

II*
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ist daher, dass dies Chronicon einen ahnlichen Ursprung hat

und ihm falschlich der Name Johann Emanuels beigelegt wurde.

In keinem Falle aber vermag die oben mitgetheilte unbeglau-

bigte Bemerkung einer Handschrift die jedenfalls richtige Ver-

sicherung des Infanten selbst umzustossen. Er, der alle seine

Biicher fiir die Laien schrieb,^) der, wenn er eins von ihnen

ins Lateinische iibersetzt zu sehen wiinschte, es zu diesem

Zwecke seinem Schwager iibersandte, ^)— ein solcher Schriftsteller

hat sich nicht herbeigelassen, geschichtliche Ereignisse lateinisch

abzufassen. Ueberdies, welchen Griind hatte er haben konnen,

die Aufzeichnungen mit der Angabe iiber die Reise seines Onkels

zu beginnen und nach 1329 nicht weiter fortzufiihren? Das

Chronicon domini Johannis Emmanuelis ist daher sicherUch das

Werk eines Monches, der in's Kloster nach Pefiafiel berufen

wurde und etwa 1328 oder 1330 dort starb. Daher erklart

sich, dass iiber die Griindung des genannten Klosters verhalt-

nissmassig ausfiihrlich berichtet wird, sowie ferner, dass el Latin

de este documento historico es muy semejante al del privilegio

de donacion y fundacion del Convento de San Pablo de Penafiel,

otorgado en la Era de MCCCLVIII, ano 1320 (Real Acad,

de la Historia E. 115, fol. 12).^) Ich konnte noch darauf Ge-

wicht legen, dass, hatte Johann Emanuel dies Chronicon ge-

schrieben, er gewiss nicht, wie der Verfasser desselben bei Ge-

legenheit der Griindung des Klosters Penafiel, das Jahr seiner

Geburt nur so beilaufig angegeben haben wiirde, ebenso darauf,

dass er wahrscheinlich nicht genug Latein^) verstanden habe,

um der ihm beigelegten Arbeit sich zu unterziehen, allein solche

*) Conde Lucanor, Vorrede. 2) Vorrede zum libro del Cavallero et del

Escudero, Gayangos, a. a. O., S. 235 : et envialo al infante don Johan arzobispo

de Toledo et ruegal' que tenga por bien de trasladar este dicho su libro de

romance en latin. ^) Rios, a. a. O., Bd. IV, S. 294, Anm, i. Zwar spricht

Rios nirgends Johann Emanuel die lateinische Chronik geradezu ab, allein die

Worte: Chronicon latino que anda impreso con su nombre (S. 293) scheinen

doch einen Zweifel anzudeuten. *) non sabria hoy gobernar un proverbio de ter-

cera presona, Prol. gener., Gayangos, S. 234; yo que so lego que nunca aprendi

nin lei ninguna sciencia, Prol. del libro del Cab. et del Escud., Gayang., S, 235;

vgl. Cap. XXXI, S. 240.
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leicht anfechtbare Griinde wiinsche ich absichtlich bei Seite zu

lassen, damit, wer immer die hier aufgestellte Ansicht bestreiten

will, um so mehr die Verpflichtung hat zu beweisen, Johann

Emanuel habe nicht gewusst, was er sagte, wenn er versicherte,

dass er ,,fizo todos los sus libros en romance." Erst wenn dieser,

jedenfalls nicht leichte Beweis beigebracht worden, kann die

Ansicht vertheidigt werden, dass diese lateinische Chronik ihrem

angeblichen Verfasser zuzuschreiben ist.

So erklarlich wir es finden, dass Florez im Vertrauen auf

seine Handschrift, wahrscheinlich ohne die von mir angefiihrte

Stelle des Grafen Lucanor beachtet zu haben, eine lateinische

Chronik als Werk Johann Emanuels veroffentlichte, ebenso un-

erklarlich ist es uns, dass Gayangos ohne alle Berechtigung ein

Buch De las maneras de amor^) und El libro de los fraires

predicadores^) unter die Obras de D. Juan Manuel stellt. Denn

das erstere ist gar nichts weiter als die Fortsetzung des Ca-

pitulo XXVI des libro de los Castigos.^) Spricht doch der

Verfasser deutlich genug den Grund aus, warum er die manera

de amar hinzufiige. Einestheils geschah es, weil, wie er sagt,

Fray Juan Alfonso ihn gebeten hatte, quel' scribiese lo que yo

entendia en la manera del amor, andererseits porque probe

algunas cosas mas de las que habia probado, quierovos fablar

en lo que despues probe. ^) Die maneras de amar, welche, so

will es scheinen, Johann Emanuel erst am Ende seiner Tage

kennen zu lernen Gelegenheit hatte, gehoren daher mit gutem

Rechte in ein Buch, das er selbst in dessen Vorrede als ein

libro de las cosas que yo probe ^) beschreibt, und zu dem er

sich durch dessen Bezeichnung als Libro infinido ausdriicklich

das Recht vorbehalten hatte, beliebige Zusatze zu machen. Es

*) Baist legt Gewictt darauf, dass die Vorrede des ganzen Buches diese

Angabe nicht bringt; S. 1 88. Allein zur Zeit, als jene geschrieben wurde, konnte

Johann Emanuel diese zu wiederholen nicht mehr fur nothig halten, nachdem er

so viele libros en romance veroffentlicht hatte, dass kein Mensch mehr daran

dachte, ihm ein lateinisch abgefasstes zuzuschreiben. ^) Gayangos, a. a. O.,

S. 276—278. 3) a. a. O., S. 364—367, *) a. a, O., S. 275. ») a. a. O.

6) a. a. O., S. 265 a, Z. 33 u. 39.
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ist somit auch nicht der geringste Grund vorhanden, ein Buch

de las maneras de amar zu fabrizieren. Nicht minder unver-

antwortlich erscheint es, den Inhalt eines libro de los fraires

predicadores zu geben, umsomehr, als es seine Entstehung

nur einer schlechten Lesart der weiter unten erwahnten Hand-

schrift M. lOO der spanischen Nationalbibliothek verdankt. Um
fiir diese Behauptung auch den Beweis zu liefern, miissen wir

uns die Stelle ansehen, welche zuerst ein derartiges Buch auf-

stellt: eine Anmerkung Bayer's zu Nikolaus Antonio's Bibliotheca

vetus, Lib. X, Cap. VI. Dort werden unter den Werken Johann

Emanuels auch los libros de los frailes predicadores aufgezahlt,

und zwar nach einem eximius Joannis Emmanuelis Exemplorum

codex Hispanicus, auctore non mode synchroneo, sed eo, ut

videtur, superstite exaratus. Wahrend aber die Beschreibung

der Handschrift als einer so vorziiglichen nur auf S. 34 passt,

verweist sich die Angabe als aus M. 100 entlehnt. Hier heisst

es allerdings in der schon friiher besprochenen Vorrede zum

Grafen Lucanor: E los libros de los frayles pedricadores que

estan en el monestero de Penafiel,^) wohingegen S. 34 an der

betreffenden Stelle richtig sagt: E estos libros estan en el

monesterio de los frayres predicadores que el fizo en Penafiel.^)

Offenbar verwechselte demnach Bayer die Lesart der schlech-

teren Handschrift mit derjenigen der besseren. WoUen wir

nun nicht etwa annehmen, Gayangos habe in seiner Untersuchung

iiber die von Johann Emanuel verfassten Biicher die Liste der-

selben einfach von Bayer abgeschrieben , so miissen wir ihn

einen ahnlichen Fehler wie jenen begehen lassen. Denn a. a. O.,

S. 230, bringt er in der genannten Abhandlung genau die Lesart

der Handschrift M. 100. Zwar ist sie ohne Bezeichnung ihrer

Herkunft gelassen, allein da allgemein vorausgesetzt wird, dass

jeder Herausgeber seine Citate aus dem von ihm verofifentlichten

Texte, wenn er nicht das Gegentheil ausdriicklich angiebt, eben

diesem und keinem anderen entnimmt, so sind wir genothigt,

dies auch fiir Gayangos in diesem Falle gelten zu lassen.

') Bd. II, S. 167. 2) Bl. I a. 3) Bl. 130c.
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Sehen wir uns aber an der betreffenden Stelle des von ihm

gegebenen Textes, a. a. O., S. 368b, nach einem libro de

los fraires predicadores um, so ergiebt sich, dass dieses dort

nicht zu finden ist, wohl aber die richtige, von uns oben schon

beigebrachte Lesart. Welches iibrigens auch der Grund dieses

Widerspruchs sein mag, die Folge des Fehlers ist, dass uns

Gayangos das Ende der Segunda Parte del libro de los Esta-

dos ohne auch nur den Schatten einer Berechtigung als libro

de los fraires predicadores auftischt.

Im Voriibergehen bemerken wir noch, dass Johann Emanuel

auch vielleicht als Uebersetzer aufgetreten ist. Wie er selbst

namlich seinem Schwager, dem Erzbischof von Toledo, die

Primera Parte del libro de los Estados zum Uebersetzen in's

Lateinische zuschickte, ,,si vos della vos pagardes", so dieser

ihm la muy buena et muy complida et muy sancta obra que

vos ficiestes en el Pater noster por que yo la trasladasse de

latin en romance.^) Ob diese Bitten erfiillt worden, oder ob

nicht, dariiber ist auch nicht die geringste Kunde auf uns ge-

kommen. Sollte es aber eine Johann Emanuel's Namen tragende

Uebersetzung jenes Pater Noster gegeben haben oder, dem
Publikum unbekannt, auch noch geben, so wiirden wir wohl

voraussetzen konnen, sie verdanke dem angeblichen Verfasser

nur ihre Stylisirung, da Johann Emanuel bei seiner geringen

Kenntniss des Lateinischen schwerlich im Stande gewesen ist,

aus dieser Sprache treu zu iibersetzen, wohl aber die geeignete

Personlichkeit war, eine von seinen Schreibern gemachte, viel-

leicht Spuren einer Uebersetzung an sich tragende Arbeit in

elegantes Spanisch umzusetzen.

Die Handschriften.

I) S. 34 der spanischen Nationalbibliothek. Ueber diese,

nur Werke des spanischen Infanten enthaltende Handschrift ist

bereits oben S. XII flg. das Nothige gesagt worden.

II) M. 100 derselben Bibliothek. Papierhandschrift der

*) Prol. del libro del CabaU, et del Escudero, Gayangos, S. 235.
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zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts , 2 Decim. 3 Millim. hoch,

I Decim. 4^/2 Centim. breit. Im Ganzen 185 Blatter zu 29, 30,

ja 32 Zeilen auf der vollen Seite. Etwa alle zehn Blatter hat

der Band Einlagen von ein oder zwei Pergamentblattern. Die

Ueberschriften der in diesem Buche enthaltenen Werke, die

stets ziemlich grossen Anfangsbuchstaben der Capitel und die

Abtheilungszeichen zwischen den Satzen sind mit rother Tinte

angegeben. Von den acht Abhandlungen dieser Handschrift

kann uns nur der Graf Lucanor, dessen erster Theil hier ein-

getragen worden, interessiren. Er findet sich Blatt la— loob.

Die Capiteliiberschriften fehlen und das 46. Beispiel hat eine

Liicke.

Ill) Est. 27. gr. 3 a ist das Zeichen einer in der Bibliothek

der spanischen Academia de la Historia enthaltenen, aus dem
15. Jahrh. stammenden Papierhandschrift , welche 2 Decim.

6 Centim. hoch und i Decim. 9 Centim. breit, 108 Blatter zu

29 Zeilen enthalt.

Wahrend friiher, wie noch an einigen Stellen sichtbar, das

Buch eine lateinische Blattzahlung hatte, sind jetzt nur noch die

den vier Seiten Inhaltsverzeichniss folgenden 60 Blatter mit

arabischen Zahlen bezeichnet. Bl. 46— 51 sind falsch gebunden,

ihre richtige Einreihung wiirde sein: 48, 47, 46, 51, 50, 49.

Bl. 102 und 103 miissen ihre Stellen vertauschen. Zwischen Bl. 36

und 37 sowie zwischen Bl. 99 und 100 ist je ein Blatt ausgefallen,

in folge dessen fehlt das Ende des 16. Capitels (De lo que

contescio a los cuervos con los buhos) und der Anfang des

siebzehnten (De lo que contecio a un rrey con un omne quel' dixo

quel' faria alquimia), ferner das Ende des fiinfundvierzigsten (De

lo que contescio a un omne bueno con su fijo que desia que

avia muchos amigos) und der Anfang des 46. Capitels (De lo

que contescio a una muger quel' dizian donna Truana). Von
Bl. 62 fehlt die obere Halfte, sodass in dem auf ihm befind-

lichen 26. Capitel einige Satze ausfallen. Bl. 105 ist etwas be-

schadigt. Das 38. Capitel endlich (De lo que contecsio a un

omne que y va cargado de piedras preciosas y se afogo en el

rrio) ist ausgefallen.
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Die Capitelangaben sind immer mit rother Tinte geschrieben,

und die Satze gewohnlich durch rothe Striche von einander

getrennt. Obwohl gut und leserlich geschrieben, hat das Buch

doch viele schlechte Stellen, weil sein Schreiber sehr oft Worter

ausgelassen oder gelegentlich auch ganze Satze wiederholt hat.

Einziger Inhalt dieses Bandes ist der erste Theil des Grafen

Lucanor.

IV) Eine dem Grafen Pufionrostro gehorende Papierhandschrift

des 15. Jahrhunderts, 2 Decim. 6 Centim. hoch und 2 Decim.

breit von 157 Blattern in zwei Spalten zu 31, 34 und 35 Zeilen

auf der voUen Seite. Die Ueberschriften sind mit rother Tinte

angegeben, auch die Satze durch rothe Striche von einander ge-

trennt. Wo Blatter fehlen, deuten weisse Einlagen dies an.

Der Inhalt des Bandes ist folgender:

i) Der erste Theil des Grafen Lucanor, Bl. la—60b, jedoch

nicht ganz vollstandig, da nach dem ersten Blatte zwei aus-

gefallen sind. Es fehlt daher alles zwischen den Schlussworten

dieses Blattes: alguna melecina que siempre la dan con alguna

cosa que (im Prolog) und den Anfangsworten des vierten:

e que yria con el e que lo serviria (im ersten Capitel) Ent-

haltene. Desgleichen vermissen wir den Schluss des Cap. XLVII
und das ganze Cap. XLVIII De uno que provava sus amigos;

doch war diese Stelle schon in der Handschrift, welche der

Punonrostro'schen zu Grunde liegt, nicht mehr vorhanden, denn

am Ende von Bl. 57a, wo sie folgen sollte, macht der Ab-

schreiber in einem nicht vollendeten Satze des 47. Capitels,

wie von mir in der Anmerkung zu S. 216, i angegeben

worden, die Bemerkung: aqui se perdio una foja und fahrt

dann, Bl. 57^), mit einer von den iibrigen abweichenden Deutung

des 48. Capitels fort. Auch das 12. Capitel ist nicht vorhanden,

wo es aber ausgelassen ist, kann, weil die Anordnung der Ca-

pitel in dieser Handschrift keiner der anderen entspricht, nicht

bestimmt werden. Bl. 55 sollte erst auf Bl. 58 folgen und

uberdies umgekehrt werden, denn die jetzige 6 hat der a Seite

voranzugehen. Angefiigt sind endlich dem Ganzen noch zwei

Capitel : De la emaginacion que puede sacar omne de entendimiento
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und Como la onor deste mundo no es sino como suefio que
pasa.

2) El Libro de los Assayamientos et Engannos de las

mugeres, de aravigo en castellano trasladado por el infante D.

Fadrique, fijo de D. Ferrando et de Da Beatris, Bl. 60b bis

77b. 1)

3) Explicacion del Padre Nuestro, Bl. 78 a—83 a.

4) El Testamento de Alonso de Cuenca, fisico del rey,

Bl. 83a—83 b.

5) Una epistola de S. Bernardo a Ramon de S. Ambrosio,

Bl. 83b—84b.

6) Lucidario en 84 Cap. de setenta y siete fojas, Bl. 85a bis

157b. Zweimal habe ich die Blatter gezahlt, ohne siebenund-

siebenzig herausfinden zu konnen. Uebrigens ist das Werk
liickenhaft.

V) Eine im Besitze des Herrn Gayangos befindliche Pa-

pierhandschrift des 16. Jahrh., 2 Decim. 9 Centim. hoch, 2 Decim.

7 Millim. breit von 127 beschriebenen Blattern zu 22, 23, 24,

26, ja 27 Zeilen auf der vollen Seite,

Einziger Inhalt die vier Theile des Grafen Lucanor, jedoch

ist der letzte Theil nicht ganz voUstandig, denn Bl. 123 a bricht

*) Gedruckt in Ricerche intorno al libro di Sindibad per Domenico Com-

paretti, Milano 1869. Fiir das stets allseitige Gefallen, welches Morgcn- und

Abendland an dieser Erzahlung finden, ztugt wohl zur Geniige, dass sie als

Pantomime auf den Londoner Theatern erschien, wie im Winter 1879/80 im

Coventgarden, und dass sie auch noch in Indien die Volksbiicher beeinflusst hat.

S. Jungle Life in India by V. Ball. London 1880, S. 565: In the streets of

Lucknow I bought several lithographed books in the Urdu language. One of

them was copiously illustrated with a number of quaint pictures of mythical

animals; it was, in fact, a sort of native zoology. The descriptions are not very

explicit, nor are local habitations for the various monsters assigned, but many

of them can evidently be identified with the chimerical animals of Arab literature.

Thus there is a representation of Sindbad's roc, of the men with dog's heads,

by whom the Adamese were intended, and of the unicorn, besides many other

of similar character, and some which were, perhaps, solely the creation of the

author's pencil. The whole volume reminded me of Aldrovandius' celebrated

volume, concerning monsters.
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der Schreiber in einem Satze desselben plotzlich ab,^) indem

er, ohne irgend eine Andeutung zu geben, ein ziemlich grosses

Bruchstiick der Flores de Filosofia^) anfiigt. Dass sich hier

ein dem Grafen Lucanor fremder Bestandtheil eingeschlichen

habe, erkannte Gayangos sehr wohl.^) Wenn er trotzdem be-

hauptete, seine Handschrift sei so fehlerfrei, dass sie als eine,

wenn auch spate Abschrift des von Johann Emanuel im Kloster

zu Penafiel niedergelegten und von ihm selbst durchgesehenen

Originals^) betrachtet werden konne, so ist eine solche Em-
pfehlung desselben wohl einzig auf Rechnung der Liebe des

Besitzers zu seinem Eigenthum zu setzen, denn dass der in

Penafiel befindliche Band nicht wie dieser ein den Werken

Johann Emanuels fremdes Bruchstiick eines anderen Buches

enthalten haben kann, wie er doch miisste, wenn die Hand-

schrift Gayangos eine getreue Abschrift des Originals ware, ist

von vornherein klar. Die Lesarten, obwohl meistens angegeben,

sind, well die Handschrift so jung ist, kaum der Beachtung

werth.

Drucke.

I) El Conde Lvcanor
|
Compuesto por el excelentissimo

principe
|
don Juan Manuel, hijo del Infante don Manuel,

| y
nieto del sancto rey don Fernando.

|
Dirigido

|
Por Gongalo de

Argote y de Molina, al muy Illustre sefior
|
Don Petro Manvel/

Gentilhombre de la Camara de su Ma-
|
gestad, y de su Con-

sejo.
I

Impresso en Seuilla, en casa de Hernando
[
Diaz. Afio

de 1575-
I

Con Privilegio Real.

Der Codex, nach welchem Argote de Molina seinen Druck

besorgte, war nach dessen eigenem Gestandnisse estragado en

muchas partes por culpa del Escriptor o por no auer se le

*) Gayangos, a. a. O., S. 434. ^) S. meine Dos obras didacticas y dos

Leyendas, Madrid 1878. ^) Gayangos, a. a. O., S. 434, Anm. i. *) Gayangos,

a. a. O., S. 232: A pesar de ser la mas moderna de todas (las copias), pnes

parece escrita muy entrado ya el siglo XVI, lo esta con tal puntualidad y correc-

cion que no extratiariamos hubiese sido hecha sobre el codice mismo de Penafiel.
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offrescido mas fiel exemplar.^) Um diesem Uebelstande ab-

zuhelfen, verglich der Herausgeber die Handschrift mit zwei

anderen, von denen die eine im Besitze von Jeronymo de

(^urita, die andere in dem des Doctor Oretano war. Trotzdem

ist es nicht gelungen, einen befriedigenden Text herzustellen,

wenn auch Argote de Molina selbst der Meinung ist, dass der

erwahnte Mangel se remedio facilmente. ^) Schon die Stellung

der Capitel ist unrichtiger als in alien iibrigen Ausgaben, da

das in diesen, wie weit sie auch sonst in der Anordnung der

Beispiele von einander abweichen mogen, stets letzte hier zum

zwolften wird. Am Ende des ersten Viertels der Erzahlungen

erklart daher schon der Graf Lucanor: en este exemplo vos

quiero facer fin a este libro. Ob aber, was kaum wahrschein-

lich, alle drei von Argote de Molina zu Rathe gezogenen Hand-

schriften die angedeutete Capitelstellung hatten, oder ob sie

auf Rechnung des Herausgebers kommt, ist unmoglich zu be-

stimmen. Uebrigens wird nur der erste Theil des Grafen Lu-

canor mitgetheilt. In gewissem Sinne ist daher die Ausgabe

eine unvollstandige. Da jedoch die ,,Beispiele" es sind, welche

die charakteristische Eigenthiimlichkeit des Grafen Lucanor bilden,

diese aber nur im ersten Theile sich finden, so erleidet der

Vorwurf eine gewisse Einschrankung. Auch ist es noch sehr

die Frage, ob wir wirklich behaupten konnen, Argote de Molina

habe uns die letzten drei Theile vorenthalten, da, wie wir ge-

sehen haben, der erste Theil vorzugsweise abgeschrieben wurde,

also alle drei von ihm benutzte Handschriften vielleicht nur

diesen boten. Dahingegen konnen wir als ganz gewiss ansehen,

er habe das 28. Capitel ausgelassen, nicht aber seine Originale.

Doch konnen wir ihn kaum dafiir verantwortlich machen, son-

dern nur die Inquisition. Diese hatte es nicht geduldet, wenn

Argote de Molina eine Erzahlung veroffentlicht hatte, in welcher

ein Priester eine RenegatenroUe spielt. Der spanische Gelehrte

fiigte seiner Ausgabe hinzu : Nach der Licencia de su Magestad ^)

') Bl. 3 a. *) a. a. O. ') Bl. 2. Die vor dem Texte des Conde Lucanor

befindlichen Blatter sind im Buche nicht gezahlt.



— XXIX —

iind dem Parescer del Doctor Heredia^) eine Widmung: Al

mvy illvstro Senor don Pedro Manuel, Gentilhombre de la

Camara de su Magestad y de su Consejo,^) dann : Gongalo de

Argote y de Molina Al curioso Lector^), hierauf ein Indice,

de los Exemplos contenidos en este libro del conde Lucanor*)

sodann eine freilich sehr ungeniigende Vida del excelentissimo

principe Don Juan Manuel,^) mit der Grabesinschrift/) ferner

Principio y succession de la real casa de los Manueles/) endlich

nach dem Grafen Lucanor^) selbst eine Zusammenstellung der

Sentencias y Dichos notables qve Don Juan Manuel puso en

verso en este libro, como se vee en el discurso del^), ein

Discorso sobre la poesia castellana contenida en este libro, ^") ein

Discorso de la lengua antigua Castellana ^^) und Indice de algunos

vocables antiguos que se hallan en este libro, para noticia de

la lengua Castellana. ^^)

II) El Conde Lvcanor
|
Compvesto por el excelentissimo

|

Principe don Juan Manuel, hijo del Infante
|
don Manuel y nieto

del Santo Rey
|
don Fernando, \ Con Advertencias y Notas de

Gonzalo de
|
Argote y de Molina, explicadas en el Prologo.

]

Dedicado
|
Al General don Lvis de Agvilar y Manvel,

|
Cauallero

de la Sacra Religion de San Juan, Comendador
|
y Sefior de la

villa de Badillo.
|
Con Licencia.

|
En Madrid, Por Diego Diaz

de la Carrera.
|
Ano de M. DC. XLII.

|
A costa de Pedro Coello

Mercader de Libros.

Im Grossen und Ganzen ein Wiederabdruck der ersten

Ausgabe, enthalt diese statt der Widmung jener eine andere,

welche der Buchhandler an den auf dem Titelblatte genannten

Abkommling des Infanten richtete, denn er wiinschte das Buch

poner a la sombra de quien tuuiesse la Real, Valerosa, y
Entendida Sangre de su Autor: porque lo que es Grande,

solamente los que son Grandes saben estimarlo, y mejor si son

1) Bl. 3a. 2) Bi 3b_ 3) Bl. 4a—5a. *) Bl. 5b— 6a. ») Bl. 6b
bis 9b. 6) Bl. loa. '') Bl. lob—58b. «) Bl. ia-88b. ») BI. 89a—91b.

">) Bl. 92a—97a. ") Bl. 97b, kaiim eine halbe Seite lang. ") Bl. 97b

bis 101 b.
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de vna propia Grandeza. ^) Auch die Generalogie der Manuele^)

hat Veranderungen aufzuweisen.

Ill) El Conde Lucanor.
|
Compuesto

|

por Don Juan Manuel./

Publicado
|

por
|
A. Keller

|
Stuttgart,

|
Por Imle y Liesching.

|

1839. Erster Band der Biblioteca castellana publ. por A. Keller

y C. Possart.

Abermaliger Wiederabdruck der ersten Ausgabe, jedoch

mit Weglassung der Beigaben Argote de Molina's.

VI) El Libro de Patronio
|
6 el Conde Lucanor.^)

|
Compuesto

por el Infante
[
D. Juan Manuel,

|
nieto de San Fernando y

abuelo de D. Juan I.
|
Precedido

|
de una noticia sobre la vida

y escritos
|
del Autor*), y acompanado de los dos tratados de

Argote de Molina conoci-
|
dos con el nombre de la

|
Succession

de losManueles^)
|
y discurso sobre la antiguapoesia castellana^)./

Barcelona
|
Por D. Juan Olivares , Impresor de S. M.,

|
Calle de

Escudellers, Nr. 57. | 1853. Ein Band des Tesoro de Autores

ilustres.

Schon der Titel deutet das Verhaltniss dieser Ausgabe zu

den friiheren an. Zur grosseren Klarheit ist jedoch noch hinzu-

zusetzen, dass der Herausgeber, Mild y Fontanals^), unter dem
Discurso sobre la antigua poesia castellana die drei letzten Bei-

gaben Argote de Molina's versteht, auch seiner Lebensbe-

schreibung nicht nur die Grabesinschrift Johann Emanuels folgen

lasst, sondern auch eine Romanze: Descripcion de una Batalla

en el reinado de Alfonso XI, '') well nach seiner Ansicht Johann

Emanuel Hauptheld derselben ist.

V) Libro de Patronio unter den Obras de D. Juan Manuel,

welche Gayangos^) im 51. Bande der Biblioteca de Autores

espanoles herausgegeben. Zwar iibertrifft diese Ausgabe ihre

Vorgangerinnen dadurch, dass sie erste vollstandige des ganzen

Werkes ist, geniigt aber ebensowenig als jene wissenschaftlichen

*) Bl. IVa: Mit der Vida del excel. Princ. D. Juan Manuel beginnt die

Zahlung der Blatter in arab. Zahlen. ^) Bl. 4 b—46 b. ^) S. 23— 150, indem

die vorher mit latein. Zahlen bezeichneten Seiten angerechnet werden. *) S. I

bis XIX. ») S. 161— 169. 6)8.151— 159. 7) s. XX fg. 8) a. a. O., S. 367

bis 439.
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Forderungen. Der hier gebotene Text hat nicht einmal von

seinem eigenen Herausgebcr ein Zeugniss seiner Herkunft er-

halten. Denn nachdem er uns gesagt: por el solo (d. h. el

codice S. 34) se imprimen hoy, exceptuando el Libro del Patro-

nio (del que segun diremos adelante se conservan varias copias)

las demas obras de don Juan ManueP) wird uns bei Besprechung

der verschiedenen Handschriften des Grafen Lucanor^) keine

Auskunft zu Theil, auf welcher von ihnen der vorher ausdriick-

lich ohne nahere Quellenangabe gelassene Text beruht.

Uebersetzungen.

a) des ganzen Werkes.

I) Der Graf Lucanor von Don Juan Manuel. Uebersetzt

von Joseph Freiherrn von Eichendorff. Berlin 1840.^)

II) Le comte Lucanor, Apologues et Fabliaux du XIV.

Siecle, traduits pour la premiere fois de I'espagnol et precedes

d'une notice sur la vie et les oeuvres de Don Juan Manuel

ainsi que d'une Dissertation sur I'lntroduction de 1'Apologue

d'Orient en Occident par M. A. de Puibusque. Paris

(Amyot) 1854.*)

Zwar giebt diese Uebersetzung die Capitel in derselben

Reihenfolge wie S. 34, ist aber doch vielleicht nach der Ausgabe

Argote de Molina's gemacht, da sie im 4. Capitel: El Genues

con su alma die Worte, welche der Genuese an seine dahin-

scheidende Seele richtet, nach der Lesart des letzteren Textes:

vetc con Dios statt nach derjenigen des ersteren: de aqui

adelante ve con la yra de Dios iibersetzt, Uebrigens ist das

1) a. a. O., S. 230. 2) a. a. O., S. 232. ^) Recensirt in Blatter fiir

literar. Unterhaltung, Leipzig (Brockhaus) 1841, Nr, 80 u. 81, S. 323 fg. u.

S. 327 fg.; Hallische Jahrbiicher fiir deutsche Wissenschaft u. Kunst, Leipzig

(Wigand) 1841, Nr. 85 u. 86, S. 339 fg. u. 343 fg. von Karl Stahr, und in

Menzel's Literaturblatt zum Morgenblatt, Stuttg. u. Tubing. 18 4.1, Nr. 66, S. 261

bis 264. •*) Recensirt von L. Lemcke in Blatter fiir liter. Unterhalt. , 1857,

Nr. 16, S. 289—294; von Th. Benfey in den Gottingischen gelehrten Anzeigen

1858, Bd. I, S. 307—318, und von Gayangos in der Revista espanola de ambos

Mundos, Madrid, Vol. II, 1854, S. 385—402.
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Buch sehr fleissig gearbeitet, aiich die Lebensbeschreibung Johann

Emanuels (S. i—90) recht lesenswerth. Weniger befriedigt die

Geschichte des Apologs (S. 119— 140).

Ill) Count Lucanor: or the Fifty Pleasant Stories of Patro-

nio. Written by the Prince Don Juan Manuel, A. D. 1335 —
1347. First done into English from the Spanish, by James

York, Doctor of Medicine, mdccc LXVIII. Basil Montagu Picker-

ing, Piccadilly, in the City of Westminster, i)

Die dieser Uebersetzung beigegebenen Anmerkungen be-

ruhen, dem grosseren Theile nach, auf denjenigen der franzosi-

schen, ja vielleicht liegt auch diese selbst, und nicht das spa-

nische Original der ganzen Arbeit zu Grunde.

b) einzelner Capitel.

I) Capitel XLI in Sismonde de Sismondi, De la Litt6rature

du Midi de TEurope, Bd. Ill, S. 210—213.

II) Capitel IX, XXXI, XLVIII, XXXV und XLII in Roscoe,

The Spanish Novelists, Bd. I, S. 12—40.

III) Capitel XI und XXXV in Clarus, Geschichte der spa-

nischen Literat, des Mittelalters, Bd. I, S. 371—375 und S. 390

bis 394.

IV) Capitel XXXVII in Ticknor, History of Spanish Literat.

First Part, Chapt. IV.

V) Capitel XXXV in The Moorish Marriage, bearing some

Similarity to the Story of Shakespeare's Taming of the Shrew.

Being one of the Enxemplos from el Libro de Patronio 6 el

Conde Lucanor, by Don Juan Manuel. Written in the Year 1332.

Translated from the Spanish by F. W. Cosens. London 1867.

Kolephon : Chiswick Press. Printed by Whittington and Wilkes.

Tooks Court Chancery Lane, 16", 29 S. In nur zehn Exempla-

ren gedruckt.

1) Rccensirt in The Saturday Review 1868, Vol. XXV, S. 213 fg.
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Der Text der gegenwartigen Ausgabe.

Der hier veroffentlichte Text des Grafen Lucanor griindet

sich auf den der Handschrift S. 34, mit Angabe der von den

ihrigen abweichenden Lesarten der Handschriften M 100 (M),

Est. 27. gr. 3 a (E), des Grafen Punonrostro (P), des Herrn

Gayangos (g), sowie der Ausgaben Argote de Molina's (A) und

Gayangos (G).

Ueber die Behandlung der zu Grunde gelegten Handschrift

bemerke ich Folgendes. Obwohl es in der letzten Zeit Mode
geworden, Texte in derjenigen Unordnung wiederzugeben, welche

eine Handschrift bietet, habe ich doch von einem solchen

Verfahren absehen zu miissen geglaubt, weil ich mich nicht

iiberzeugen konnte, man gewinne, vorausgesetzt, die Handschrift

riihre nicht vom Verfasser des Werkes selbst her, durch Wie-

dergabe aller in einem geschriebenen Buche noch einigermassen

ertraglichen Unregelmassigkeiten so bedeutend, dass man sich

dadurch fiir die aus dieser Art der ,,Treue" entspringende , im

Drucke unangenehm auffallende Unordnung entschadigt sehe.

Wozu niitzt die kindische Freude, bald u, bald v oder auch b

in demselben Worte zu finden? Wo eine von diesen Schreib-

weisen steht, konnte ebenso gut die andere gesetzt worden

sein. Der augenblickliche Einfall des Schreibenden, kein noth-

wendiges Gesetz herrschte in diesen und ahnlichen Fallen. Es

geniigt daher vollkommen, zu wissen, dass nachlassige Scribenten

dasselbe Wort in derselben Zeile verschieden buchstabirten.

Ob diese oder jene Schreibart an der ersten oder der zweiten

Stelle steht, ist unbedingt gleichgiiltig. Wie man daher im

Drucke Abkiirzungen aufzulosen, falsch zusammengefiigte oder

getrennte Silben auf die Worter, welchen sie angehoren, zu ver-

theilen, und statt unrichtig gesetzter Punkte, die Satze richtig

abzutheilen ein Recht beansprucht, so glaube ich, hat man
auch das Recht, um nicht zu sagen die Verpflichtung, fur den

Druck aus einer Handschrift eine so viel wie moglich gleich-

formige Rechtschreibung herauszufinden. Um dies Ziel im ge-

III
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gebenen Falle zu erreichen, habe ich 15 Blatter (Bl. i— 5, 31,

100— 104, 129— 132) der Handschrift S. 34 genau untersucht.

Als Ergebniss hat sich dabei herausgestellt

:

B sehen wir in marabilla, marabilloso und mit einer einzigen

Ausnahme auch in marabillar. Neunzehn Mai kommt es in vivir

vor, wahrend v nur dreimal gesetzt wird,

Doppel Ff findet sich zwar als Anfangsbuchstabe einiger

Worter, aber so selten, dass solche Falle die Ausnahme bilden.

In llamar, llegar und llorar tritt // auf; llevar wird dagegen

in der 3. Pers. Sing, und Plur. des Prasens Indicat., mit li,

sonst aber nur / geschrieben.

Haver entbehrt in fast alien Formen das /^, denn nur die

erste Pers. des Sing., des Pras. Indie, hat es regelrecht, und

die dritte Pers. Sing, derselben Zeit meistens; es ist daher auch

nur in diesen beiden Formen gesetzt worden; honra, honrado ist

immer ohne h gelassen.

In costumbre, emperador und siempre stehen sowohl m als «,

dagegen sehen wir nur co7iplida, conprar, conpuso, enbargo, enplaza-

viiento , fanbre, linpio (aber alimpiar)^ mienbro, nonbre, senbrar und

sinple. Wo daher ein Abkurzungszeichen in diesen und ahnlichen

Wortern m oder n zu erganzen zwang, ist das am Meisten ge-

brauchte n eingefiigt worden.

Ein R, das Zeichen, wie man annimmt, fiir ein doppel-

tes r, steht im Anfange der mit ;• beginnenden Worter

3 1
5 Mai, wogegen sich ein kleines r nur 1 1 2 Mai in ihnen findet.

Es ist deswegen iiberall ein doppeltes r in solchen Fallen ge-

setzt worden, ebenso in Jionra und hotirado, well in diesen Wor-

tern ein mehr als gewohnlich unter die Linie hinuntergehendes r

dessen Verdoppelung anzudeuten scheint.

Ein doppeltes ^ kommt vor, befindet sich indessen im Ver-

gleich mit den Fallen, in welchen nur der einfache Buchstabe

steht, in entschiedener Minderzahl. Das gilt selbst von der

Form, welche sonst sehr oft ein ss aufweist, dem Imperfekt.

Subjunct. ; denn ich habe nur 48 doppelte s gegen 1 54 einzelne

gezahlt.

Einmal treffen wir in der Endung des Imperfecturn Indi-



— XXXV —

cativi ein b^ regelrecht aber bietet auch diese Handschrift in

Uebereinstimmung mit fast alien andern derselben Zeit in jener

Form ein v. Dieser Buchstabe herrscht auch in deber, probar

und enviar vor iind bildet, wie in so vielen andern Handschriften,

die Regel in caballeria, caballero, gohernar und herba.

Statt d kommt y in desnudo, statt h in herba vor.

Mit verschwindend wenigen Ausnahmen wird z nicht wie

sonst wohl in spanischen Handschriften durch s ersetzt in criazon,

escaseza, fazienda u. s. w., sondern durch f, besonders nach n in

cojnenzar, desvergonzado, crianza^ semej'anza, verguenza und ahnlichen,

ebenso in apedazada, cazai\ corazon, forzada, ftierza, niozuelo, pedazo,

zapato u. s. w.

Die Buchstaben i und/ (die Handschrift setzt oft meior)^ so-

wie u und v sind nach dem heutigen Gebrauche vom Heraus-

geber behandelt, auch die jetzt geltenden Interpunctionszeichen

sind von ihm hinzugefiigt worden.

Bei Angabe der Parallelstellen habe ich der Vollstandigkeit

wegen auch diejenigen eintragen zu miissen geglaubt, welche

ich nicht selbst vergleichen konnte.

Unter den Bearbeitungen der asopischen Fabeln, auf die

ich verwiesen habe, finden sich manche, die es vielleicht kaum
verdienen, angefiihrt zu werden. Wenn dies dennoch geschehen

ist, so leitete mich dabei der Gedanke, dass auf diese Weise

verhaltnissmassig unbeachtete Werke, deren Kenntniss fiir die

Geschichte der asopischen Fabel immerhin von Wichtigkeit ist,

am Besten in weiteren Kreisen bekannt wiirden.

Hermann Knust
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El Libro de los enxiemplos del Conde
Lucanor et de Patronio.

Este libro fizo don Johan, fijo del muy noble infante don

Manuel, deseando que los omes fiziesen en este mundo tales

5 obras que les fuesen aprovechosas de las onrras et de las

faziendas et de sus estados et fuesen mas allegados a la carrera

por que pudiesen salvar las almas. Et puso en el los enxien-

plos mas aprovechosos que el sopo de las cosas que acaescie-

ron por que los omes puedan fazer esto que dicho

10 es. Et seria marabilla si de qualquier cosa que acaezca a qual-

quier omne non fallare en este libro su semejanga que acaescio

a otro. Et porque don Johan vio et sabe que en los libros

contesce[n] muchos yerros en los trasladar porque las letras

semejan unas a otras, cuydando por la una letra que es [la]

i5otra, en escriviendolo mudase toda la rrazon et por aventura

confondese, et los que despues fallan aquello escripto, ponen

la culpa al que fizo el libro, et porque don Johan se rrecelo

desto, rruega a los que leyeren qualquier libro que fuere trasla-

dado del que el conpuso o de los libros que el fizo, que si

^) Libro de Patronio g. Diese und die folgenden Ueberschriften riihren

vom Herausgeber her. 3'*) Aqui comien^a el libro del conde Lucanor el qual don

Juan, fijo del muy noble don Juan Manuel, fiso e conpuso deseando E. ^) les

fehlt ME. ^) aprovechamiento PMEGg. ^) las sus f. E. '°) que fuesen E; e por ello

M. 9) pudiesen M. ^0) sera PMEGg. lO) de fehlt P. ") fallaren M. ") seme-

jante MEG, und zwar ME ohne „que — otro" hinzuzusetzen. ^2) vido e sopo

M, ^3) PM; acontescen g; acontesce G. ^'*) el trasla M; el traslado E. ^*) las unas

a las otras PME. ") la o et en g. ^5) lo fehlt: MEGg; escriviendose PG.

^') confondense Gg. ^^) rrecela Gg. '^) fue P. ^8) fase PGg.
El Conde Lucanor. I



fallaren alguna palabra mal puesta, que non pongan la culpa a

el, fasta que bean el libro mismo que don Johan fizo que es

emendado en muchos logares de su letra. Et los libros que

el fizo son estos, que el ha fecho fasta aqui: La Cronica

5 abreviada, El Libro de los Sabios, El Libro de la Cavalleria,

El Libro del Infante, El Libro del Cavallero et del Escudero,

El Libro del Conde, El Libro de la Caga, El Libro de los

Engennos, El Libro de los Cantares. E estos libros estan

en el monesterio de los frayres predicadores que el fizo en^^^*^

loPennafiel. Pero desque vieren los libros que el fizo por las

menguas que en ellos fallaren, non pongan la culpa a la su

entencion, mas ponganla a la mengua del su entendimiento,

porque se atrevio a se entremeter a fablar en tales cosas.

Pero Dios sabe que lo fizo por entencion que se aprovechasen

1 5 de lo que el diria las gentes que non fuesen muy letrados

nin muy sabidores. Et porende fizo todos los sus libros en

rromance, et esto es sennal cierto que los fizo para los legos

et de non muy grand saber commo lo el es. Et de aqui ade-

lante comienga el prolog© del Libro de los Enxienplos del

20 Conde Lucanor et de Patronio.

En el nonbre de Dios: amen. Entre muchas cosas estrannas

et marabillosas que nuestro sennor Dios fizo, tovo por bien de

*) que el fiso e ha fecho fasta aqui son estos M; que el fiso son estos,

que el fiso fasta aqui E; que el ha fecho fasta aqui son estos Gg; que el

ha fecho fasta aqui fehlt P. *) coronica PMEGg. ^) M macht aus einem

Werke zwei, indem es heisst: El Libro del Cavallero, El Libro del Escudero;

dies "Werk fehlt in PM. ^) engannos PGg. ^) E los libros de los frayles

pedricadores que estan en el monesterio de Pennafiel Al. ^^) pero sy en los dichos

libros fallaren algunas menguas M. '^) a su entendimiento M. ^3) se entremetio a

entender e fablar E. '3) a f.] et fablar g\ se atrivio a fablar G. ^*) por a PM; con E.

^^) a las g. Eg. '^) sabios RI. ^7) cierta PME. i^) commo lo el es: que non

fuessen \G'. fuertes] para leerlos PGg. ^^) E setzt hinzu: su consejero. E
comien^a asi, Gg\ et el prologo comienza asi. '*') En amor fehlt in PMEAG.
21) estrannas et marabillosas fehlt: M-^ et marabillosas fehlt: PEAG. ^-) e tovo M,

setzt dann aber nach „fazer" noch: fiso.
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fazer una muy marabillosa, esta es, [que] de quantos [omes] en

el mundo son, non ha uno que [del todo] semeje a otro en la

cara, ca commo quier que todos los omes an estas mismas

cosas en la cara, los unos que los otros, pero las caras en si

5 mismas non semejan las unas a las otras, Et pues en las

caras que son tan pequennas cosas, ha en ellas tan grant de-

partimiento, menos marabilla es que aya departimiento en las

voluntades et en las entenciones de los omes. Et asi fallaredes

que ningun omne non se semeja del todo en la voluntad nin

10 en la entencion con otro. Et fazervos he algunos enxienplos

per que lo entendades mejor. Todos los que quieren et desean

servir a Dios, todos quieren una cosa, pero non lo sirven todos

en una manera, que unos le sirven en una manera et otros en

otra. E otrosi los que sirven a los sennores, todos [los] sirven,

1 5 mas non los sirven todos en una manera. Et los que labran

et crian et [trabajan] et cagan et fazen todas las otras cosas,

todos las fazen, mas non las entienden nin las fazen todos en

una manera. Et asi por este enxienplo et por otros que serien

muy luengos de dezir, podedes entender que, commo quier que

20 los omes todos sean omes et todos ayan voluntades et enten-

ciones que atan poco commo se semejan en las caras, tan poco

se semejan en las entenciones et en las voluntades, pero todos

se semejan en tanto que todos usan et quieren et aprenden

mejor aquellas cosas de que se mas pagan que las otras. Et

2 5porque cada omne aprende mejor aquello de que se mas paga,

porende el que alguna cosa quiere mostrar [a otro]; devegelo

mostrar en la manera que entendiere que sera mas pagado el

1) una maravilla ME. ') e es esta Eg; [que] PMEAGg; [omes] PMEAGg.
2) d. todo: PMEAGg \ sem. paresca P. *) las caras PMEg. ^) sem. : parescen E; son

semejantes P. ^) pues que AGg. ^) naenor PMAG. ^) entenciones e en los fechos de

cada uno J/, ^) se iohlt PME. ^^) con a. PME. ^0) faz.] dirros ^. ") los omes ohne

:

todos ^. ^3) guisa^. ^*) sirven los ^. '*) los MEGg; le SA\ todos — mas fehlt in

P. ^^) en de g. '^) et cantan nach: crian g, nach: trabajan G. ^^) trab. PMAG;
trebejan Sg; fehlt E. ") todas PMA. ") las lo EGg. ^7) todas MA. ") gn de E.
l^j dez] contar PE; de contar y de dezir AG. -^) entendimientos MAGg; voluntad e

entendimiento E. ^2) pero que MEA. ^3) apr.] quieren aprender PM. 2*) los otros E.

^^) a otro Eg. "^^^ develo A. ^') en tal manera que entienda P. ^^) que de que M.

I*
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que la ha de aprender. Et porque [a] muchos omes las cosas

sotiles non les caben en los entendimientos porque non las

entienden bien, non toman plazer en leer aquellos libros nin

aprender lo que es escripto en ellos. Et porque non toman

5 plazer en ello, non lo pueden aprender nin saber asi commo a

ellos cunplia. Porende yo, don Johan, fijo del infante don

Manuel, adelantado mayor de la frontera et del rregno de

Murcia, fiz este libro, conpuesto de las mas apuestas palabras

que yo pude, et entre las palabras entremeti algunos enxienplos

I ode que se podrian aprovechar los que los oyeren. Et esto fiz

segund la manera que fazen los fisicos que, quando quieren

fazer alguna melizina que aproveche al figado, por rrazon que

naturalmente el figado se paga de las cosas dulces, mezcla[n]

con aquella melezina que quiere melezinar el figado, agucar o

I5miel o alguna cosa dulce, et por el pagamiento que el figado

ha de la cosa dulce, en tirandola para si, lieva con ella la mele-

zina quel' ha de aprovechar. Et eso mismo fazen a qualquier

mienbro que aya mester alguna melezina, que sienpre la dan

con alguna cosa que naturalmente aquel mienbro la aya de

20tirar a si, Et a esta semejanga, con la merced de Dios,

sera fecho este libro, et los que lo leyeren, [sy por] su voluntad

tomaren plazer de las cosas provechosas que y fallaren, [series

ha] bien, et aun los que lo tanbien non entendieren, non podran

escusar que en leyendo el libro, por las palabras falagueras et

25 apuestas que en el fallaran, que non ayan a leer las cosas

aprovechosas que son y mezcladas, et aunque ellos non lo

dese[e]n, aprovecharse an dellas, asi commo el figado et los

^) deprender PEg. ') a] PMA. ^) porque non] nin g. *) aprenden M.
^) deprender g. •>) cunple M\ cumpliria Gg. ^) ap.] fermosas PEAGg; fermosas

cosas AI. ^") podran M, los oy.] lo PMA. ^i) seg. en PE. i^) aprovecba^(?. ^•') mezc.

PAg, 1*) aquellas melezinas AGg. **) quieren g. ^^) alguna dul9ura M. *^) Et

por] porque Mg\ y porque A. *^) que sienpre le dan alguna cosa Eg. '^) Mit

que endet das erste Blatt der Handschrift P. ^O) a si] para si Ag. ^0) mere] ayuda M.

2») sy por] MAGg, e por E. 22) y] ende Gg. 22) s. les] Eg\ sera SMAG. 2J) este

1. M. 25j conpuestas MEg; et apuestas fehlt A. ^5) en el] ende g, ^6) fallaren

Mg. 27) deseen EAGg; desean M.
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otros mienbros dichos se aprovechan de las melezinas que son

mezclados con las cosas de que se ellos pagan. Et Dios que

as conplido et conplidor de todos los buenos [fechos], por la

su merced et por la su piadat quiera que los que este libro

5 leyeren, que se aprovechen del a servicio de Dios et para salva-

miento de sus almas et aprovechamiento de sus cuerpos, asi

commo el sabe que yo, don Johan, lo digo a esa entencion,

Et lo que y fallaren que non es tan bien dicho, non pongan

[la] culpa a la mi entencion, mas ponganla a la mengua del

10 mio entendimiento. Et si alguna cosa [y] fallaren bien dicha

o aprovechosa, gradescanlo a Dios, ca el es aquel por quien

todos los buenos dichos et fechos se dizen et se fazen.

Et pues el prolog© es acabado, de aqui adelante comengare

la [materia] del libro en manera de un grand sennor que

1 5 fablava con un su consegero. Et dizian al sennor conde

Lucanor, et al consejero Patronio.

Enxenplo primero.

De lo que contescio a un rrey con un su privado.

Acaescio una vez que el conde Lucanor estava fablando

20 en su poridat con Patronio, su consegero, et dixol'

:

,,Patronio, a mi acaescio que un muy grande omne et

mucho onrrado et muy poderoso et que da a entender que es

quanto mio amigo, que me dixo pocos dias ha en muy grant

poridat que por algunas cosas quel' acaescieran que era su vo-

25 luntad de se partir desta tierra et non tornar a ella en ninguna

3) buenos : bienes JSIEAGg. f. MEAGg. *) su santa m. Eg. ^) a servicio suyo A ;

al su servicio en este mundo a los cuerpos e en el otro a las almas \_g: animas]

asi Eg. ^) a salvacion M. 8) esta bien d. M\ es bien d. Eg. ^) la] MAGg. ^0) y] MEg.
^^) o e MEAGg. ^^) ac. dicho M; ya acabado Eg; pues — acabado fehlt A.

^^)comenzara^G^^. **) \_MEAGg'\ manera S. **) man. de dialogo qxiXxq AGg, ^5) fabla

EA. *^) al r. AG. con su AG. ^i) acaesce Eg. ^2) poderoso desta tierra que

es ya quanto mi amigo Eg. 2^) que me da M. ^3) ya quanto MAG. ^ij acaescen

que es Eg.
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manera, et que por el amor et grant fianga que en mi avia,

que me queria dexar toda su tierra, lo uno vendido et

lo al [enjcomendado. Et pues esto quiere, semejame muy
grand onrra et grant aprovechamiento para mi. Et vos dezitme

5 et consejadme lo que vos paresce en este fecho."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „bien entiendo

que el mio consejo non vos faze grant mengua, pero [pues]

vuestra voluntad es que vos diga lo que en esto entiendo et

vos conseje sobre ello, fazerlo he luego. E primeramente vos

lodigo [que] esto que aquel que cuydades que es vuestro amigo

vos dixo, que non lo fizo sinon por vos provar. Et paresce

que vos contecio con el commo contecio a un rrey con un su

privado." E el conde Lucanor le rrogo quel' dixiese commo
fuera aquello.

15 ,,Sennor," dixo Patronio, ,,un rrey era que avia un privado

en que fiava mucho. Et porque non puede seer que los omes

que alguna buena andanga an, que algunos otros non ayan

envidia dellos, por la privanga et bien andanga que aquel su

privado avia, otros privados daquel rrey avian [del] muy grant

20 envidia et trabajavanse del' buscar mal con el rrey, su sennor.

Et commo quier que muchas rrazones le dixieron, nunca pudieron

guisar con el: rrey quel' fiziese ningun mal nin aun que tomase

sospecha nin dubda del nin de su servicio. Et de que vieron

que por otra manera non pudieron acabar lo que querian,

25 fizieron entender al rrey que aquel su privado, que se traba-

java de guisar por que el muriese, et que un fijo pequenno que

el rrey avia, que fincase en su poder, et de que el fuese apo-

derado de la tierra [que faria commo muriese el mogo e que

fincaria el sennor de la tierra]. Et commo que fasta entonce

^) fiuzia Eg; proesa M. 3) enc. MEAGg. ^) el esto MEGg. ^) que es: ein-

geschoben in Ag; paresceme que es a mi Eg. *) aprovechamiento a mi fasienda

M; aprovechamiento mio e de mi tierra Eg. *) ruegovos que me consejeis G.

7) \^MEAGg?^ 9) sobre en M. 9) y luego A. lO) que] MEAGg-, a S. ") fase MAG.
11) paresceme Eg. i^) al rey A. 1^) su pr. Ag. i^) buena AGg. ^^) del] MEGg.
23) mal alguno AG. 2*) podian MEAGg. '*) querian faser MEAGg. 2^) en 1. terra

Ag. 28) far.] guisaria£/4<?^. 2'') que— tierra] iT/£>i6^^. 23) commo quiera que iT/^^6^.
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non pudieran poner en ninguna dubda al rrey contra aquel su

privado, de que esto le dixieron, non lo pudo sofrir el co-

ragon que non tomase del recelo, ca en las cosas en que tan

grant mal ha que se non pueden cobrar, si se fazen, ningun omne

5 cuerdo non deve esperar ende la prueva. Et porende desque

el rrey fue caydo en esta dubda et sospecha, estava con grant

recelo, pero non se quiso mover en ninguna cosa contra aquel

su privado fasta que desto sopiese alguna verdat. Et aquellos

otros que buscavan mal a aquel su privado, dixieronle una ma-

lonera muy engannosa, en commo podria provar que era verdat

aquello que ellos dizian; et enformaron bien al rrey en una

manera engannosa, segund adelante oyredes, commo fablase con

aquel su privado, Et el rrey puso en su coragon de lo fazer,

et fizolo.
I
Et estando a cabo de algunos dias el rrey fablando

1 5 con aquel su privado, entre otras rrazones muchas que fablaron,

comengol' un poco a dar a entender que se despagava mucho

de la vida deste mundo et quel' parescia que todo era vanidat.

Et entonce non le dixo mas. Et despues a cabo de algunos

dias fablando otra vez con aquel su privado dandol' a entender

20 que sobre otra rrazon comengava aquella fabla, tornol' a dezir

que cada dia se pagava menos de la vida deste mundo et de

las maneras que en el veya. Et esta rrazon le di*o tantos dias

et tantas vegadas, fasta que el privado entendio que el rrey non

tomaba ningun plazer en las onrras deste mundo nin en las

25 rriquezas nin en ninguna cosa de los bienes nin de los plazeres

que en este mundo avie. Et desque el rrey entendio que

aquel su privado era bien caydo en aquella entencion, dixol'

un dia que avia pensado de dexar el mundo et yrse desterrar

*) podieron M. i) en el rrey ninguna dubda M. *) fase EGg; sele fase M.

*) porque el rrey^^. '') con] en^. i") podrian Ag; podian G. ^^) prov.] saber M. ^'^) de

commo M. 1^) pusolo Ag. ^^) otras muchas maneras de fablar que le fiso Al.

*^) a quel' S. *'') otra vez en uno EAGg. *^) con el aquel .S". ^) fabla con

el AGg. 21) de cada dia se despagava mas E. 18—
21) g despues de algunos dias

torrno el rrey a fablar con aquel su privado dandole a entender mas claro que

non se pagava deste mundo M. 2*) deste mundo fehlt EAGg. 2°) alguna AGg.

25) bienes deste mundo Ag. ^6) que son en esta vida M. ^8) a desterrar MEg.



a tierra do non fuese conoscido, et catar algun lugar estra-

nno et muy apartado en que fiziese penitencia de sus pecados,

et que por aquella manera pensava que le avria Dios merced

et podria aver la su gracia por que ganase la gloria del parayso.

5 E quando el privado del rrey esto le oyo dizir, estrannogelo

mucho diziendol' muchas maneras por que lo non devia fazer.

Et entre las otras dixol' que si esto fiziese, que faria muy grant

deservicio a Dios en dexar tantas gentes commo avia en el su

rreyno que tenia el bien mantenidas en paz et en justicia, et

loque era cierto que, luego que el dende se partiese, que avria

entr'ellos muy grant bollicio et muy grandes contiendas, de que

tomaria Dios muy grant deservicio et la tierra muy grant dapno,

et quando por todo esto non lo dexase que lo devia dexar

por la rreyna, su muger, et por un fijo muy pequennuelo que

I 5 dexava, que era cierto que seria[n] en muy grant aventura tan

bien de los cuerpos commo de las faziendas. E a esto rres-

pondio el rrey que, ante que el pusiese en toda guisa en su

voluntad de se partir de aquella tierra, penso [en] la manera en

commo dexaria rrecabdo en su tierra por que su muger et su

20 fijo fuesen servidos et toda su tierra guardada et que la manera

era esta: que bien sabia el que el rrey le avia criado et le avia

fecho mucho bien et quel' fallara sienpre muy leal et quel' ser-

viera muy bien et muy derecha mente et que por estas rrazones

fiara en el mas que en omne del mundo et que tenia por bien

25 del' dexar la muger et el fijo en su poder et entregarle et

apoderarle en todas las fortalezas et logares del rregno por que

*) a catar g. 2) ap.] arredrado E. ^) ca statt et que Ag. 3) merced del S;

merced de sus pecados AGg. *) et que AGg. ^) del rrey fehlt Eg; el pri-

vado esto oyo desir al rrey M. '') otras cosas M; otras maneras AGg; entre las

quales le dixo E. ^) si esto fiziese que fehlt AGg. ^) tanta gente M.
S) mantenidos^^6^^. *<^) era] fuese E. ") boll.] rroydo M. ii)de] en E; QiAGg. ^^) por

todo lo dexase que lo non debria AGg. ^*) su fijo que era muy pequenno E;

un su fijo muy pequenno AGg. ^^) era] fuese E. *^) seria] MAGg. *^) el rrey e dixo

ME. ^^) que el cunpliese esto que tenia M. *^) que el cunpliese su voluntad E; en

toda guisa en su voluntad fehlt AGg. ^^) penso] pensaria en su coracjon AGg.

*8) en] EAGg; el SM. 18) gn fehlt AGg. 20) su la M. 20) mantenida y guar-

dada AGg. 21) rrey fehlt M.
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ninguno non pudiese fazer ninguna cosa que fuese deservicio

de su fijo, et si el rrey tornase en algun tienpo que era cierto

que fallaria muy buen rrecabdo en todo lo que dexase en su

poder, et si por aventura muriese que era cierto que serviria

5 muy bien a la rreyna, su muger, et que criaria muy bien a su

fijo, et quel' ternia muy bien guardado el su rregno, fasta que

fuese de tienpo que lo pudiese muy bien governar, et asi por

esta manera tenia que dexava rrecabdo en toda su fazienda.

E quando el privado oyo dezir al rrey que queria dexar en

lOsu poder el rreyno et el fijo, commo quier que lo non dixo

entender, plogol' mucho en su coragon, entendiendo que, pues

todo fincava en su poder, que podria obrar en ello commo qui-

siese. E este privado vaviat en su casa un su cativo que era

muy sabio omne et muy grant philosopho. Et todas las cosas

15 que aquel privado del rrey avia de fazer et los consejos qu'el

avia a dar, todo lo fazia por consejo de aquel su cativo que

(^tenja en casa. Et luego que el privado se partio del rrey, fuese

para aquel su cativo et contol' todo lo quel' conteciera con el

rrey, dandol' a entender con muy grant plazer et muy grand

20alegria quanto de buena ventura era, pues el rrey le queria

dexar todo el rreyno et su fijo [en] su poder. E quando el

philosopho que estava cativo oyo dezir a su sennor todo lo que

havia pasado con el rrey, et commo el rrey entendiera que

queria el tomar en poder a su fijo et al rregno, entendio que era

25 caydo en grant yerro, e comengolo a maltraer muy fiera mente,

et dixol' que fuese cierto que era en muy grant peligro del

cuerpo et de toda su fazienda, ca todo aquello qu'el rrey le

^) faser deservicio a la rreyna e a su fijo J/. -) rrey fehlt MAGg.
') en] de AG. ^) b. la reyn. Ag. ^) muy bien — criaria fehlt A. '^) e que asi M.
**) desta A. ^) muy buen rrecabdo Ag. ^) le queria AGg. ^^) todo el rreyno M.
*2j con ello Eg; obrana en ello lo que quisiese Jlf. ^*) et era muy philosopho Gg.

*^) qu'el] que M£. *^) en su casa MEg. ^^) que avia statt con M. ^^) que E; et

con muy grand alegria que tenia que AGg. ^"^ quanta buena ventura le era

venida M. 2*) en] MEAGg; et S. •^^) pas.] le avia contescido ME, ebenso^, aber ohne:

le. 23) entendiera que a el le plasia tomar en su poder el rreyno et el fijo, entendio

M; desia que le queria dexar su fijo et el rregno en [su g'\ poder, entendio Eg.

2*) en su poder A. 2^) rretraer M. 26) diciendo Ag.
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dixiera non fuera porque el rrey oviese voluntad de lo fazer,

sinon que algunos quel' querian mal, avian puesto al rrey quel'

dixiese aquellas rrazones por le provar, et pues entendiera el

rrey quel' plazia, que fuese cierto que tenia el cuerpo et su fa-

5 zienda en muy grant peligro. E quando el privado del rrey

oyo aquellas rrazones, fue en muy grant cuyta, ca entendio ver-

dadera mente que todo era asi commo aquel su cativo lo avia

dicho. Et desque aquel sabio que tenia en su casa le vio en

tan grand cuyta, consejol' que tomase una manera commo podrie

lOescusar de aquel peligro en que estava. Et la manera fue esta:

luego aquella noche fuese rraer la cabega et la barba, et cato

una vestidura muy mala et toda apedagada, tal qual suelen traer

estos omes que andan pidiendo las limosnas andando en sus

rromerias, et un bordon et unos gapatos rrotos et bien ferrados,

1 5 et metio entre las costuras de aquellos pedagos de su vestidura

una grant quantia de doblas. Et ante que amaniciese fuese

para la puerta del rrey et dixo a un portero que y fallo que

dixiese al rrey que se levantase por que se pudiesen yr ante

que la gente despertase, ca el alii estava esperando, et mandol'

20 que lo dixiese al rrey en grant poridat. Et el portero fue muy
marabillado quandol' vio venir en tal manera, et entro al rrey

et dixogelo asi commo aquel su privado le mandara. E desto

se marabillo [mucho] el rrey et mando quel' dexase entrar.

E desque lo vio commo vinia, preguntol' por que fiziera aquello.

25 E el privado le dixo que bien sabia [en] commol' dixiera que

se queria yr desterrar, et pues el asi lo queria fazer, que nunca

quisiese Dios que el desconosciese quanto bien le feziera, et

*) vol.: talante M. ^) entendio^; el rrey entendia Ag. ^) esto oyo e entendio

todas M. S) le dixera EAGg; le fehlt M. ^) muy Ag; fehlt G. ***) escapar

MEAGg. ") fioose MEAGg. ") rrapar E. ^'^) despeda^ada M. ^^) suelen andar

en las romerias pidiendo sus limosnas AGg. ^^) las fehlt ME. '^) commo

rromero statt andando—rromerias E. '^) de aqu.] de la su mala vestidura, entre los

peda90s, muchas dobles e florines EGg. *^) cantidad A. 1^) amanesciese MEAGg.
'®) se levantase E\ Eg schieben hier ein: que non lo sintiese \^g: sintiesen].

22) avia mandado E. ^3) mucho] MEAGg. ^3) dexassen AGg. 2*) E el rrey desque M;

E desque lo vio el rrey asi venir E. ^i) fazia Ag. ^o) en: MEAGg. ^6) a desterrar

MEAGg. 2") que nunca le desconoceria el bien que el le avia fecho M.
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que asi commo de la onrra et del bien que el rrey oviera, to-

mara muy grant parte, que asi era muy grant rrazon que de

la lazeria et del desterramiento que el rrey queria tomar, que

el otrosi tomase ende su parte, et pues el rrey non se dolia

5 de su muger et de su fijo et del rregno et de lo que aca de-

xava, que non era rrazon que se doliese el de lo suyo, et que

yria con el et le serviria en manera que ningun ome non gelo

pudiese entender, et que aun [el] levava tanto aver metido en

aquella su vestidura que les abondaria asaz en toda su vida et

loque, pues que que a yr se avian, que se fuesen ante que pu-

diesen ser conoscidos. E quando el rrey entendio todas

aquellas cosas que aquel su privado le dizia, tovo que gelo di-

zia todo con lea[l]tad, et gradesciogelo mucho, et contol' toda

la manera en commo oviera a seer engannado, et que todo

1 5 aquello le fiziera el rrey por [le] provar. Et asi oviera a seer

aquel privado engannado por mala cobdicia, et quisol' Dios

guardar, et fue guardado por consejo del sabio que tenia ca-

tivo en su casa".

,,Et vos, sennor conde Lucanor, ha menester que vos guar-

2odedes que non seades engannado deste que tenedes por amigo;

ca cierto sed que esto que vos dixo, que non lo fizo sinon

por provar que es lo que tiene en vos. Et conviene que en

tal manera fabledes con el, que entienda que queredes toda su

pro et su onrra et que non avedes cobdicia de ninguna ccsa

^) dest] el mal E; del nial^. ^) q. torn.] tomase que oviese otrosi parte E. ^) st.

et dreimal : nin E. ^) Alit e que yria beginnt BI. 3 des Codex P. ") et que le MEGg.
"') que el, que queria yr M; que se queria yr E. *^) entendiese PE. ^) el] PME;
le S. ^) tanto de aver M. ^) les] le AGg; lo que les pudiese bastar P, mit Weg-

lassuDg von tanto aver. ^) en ello asaz M. ^) en] para^; para en MAGg; die Prapos.

fehlt P. ^^) iban g. *^) fuesen conoscidos M; los conosciesen P. ^'^) rrasones

£; cosas e rrasones j1/. ^^) dixera. E. ^^) conltn AG. ^^)\.'] PEAGg ; \ea.\ yolmiiAd M.
^^) le f.] lo g; que lo M. ^^) el rrey fehlt M. *^) todo lo qu' el rrey le dixiera

que lo fisiera por P. ^^) le: PMEAGg. ^^) filosofo MEAGg; el consejo que le dio

el sabio P. -^'^) engannado por mala cubdicia M. 2^) fizo] dixo P; cierto el que esto

vos dixo non lo fiso sinon por vos provas E\ cierto sed que el que esto vos

dijo non lo iizo sinon por vos g. 2^) tod.] todavia AI. 21) onor E. 2*) de ninguna

cosa fehlt AGg.
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de lo suyo, ca si omne estas dos cosas non guarda a su amigo,

non puede durar entre ellos el amor luenga mente."

E el conde se fallo por bien aconsejado del consejo de

Patronio, su consejero, et fizolo commo [le] consejara et fallose

5 ende bien.

Et entendiendo don Johan que [este enxemplo era muy bueno,

fizolo] escrivir en este libro et fizo estos viessos en que se

pone la sentencia [del enxemplo]. Et los viessos dizen asi:

Non vos engannedes, nin creades que en donado

10 Faze ningun omne por otro su danno de grado.

Et los otros dizen asi:

Por la piadat de Dios et por buen consejo

Sale omne de coyta et cunple su deseo.

Exemplo II.

15 De lo que contescio a un omne bueno con su fijo.

Otra vez acaescio que el conde Lucanor fablava con Pa-

tronio, su consejero, et dixol' commo estava en grant coydado

et en grant quexa de un fecho que queria fazer, ca, si por

aventura lo fiziese, sabia que muchas gentes le travarian en ello,

20 et otrosi, si non lo [fisiese], que el mismo entendie quel' po-

^) muy larga meate £. ^) aeons: aventajado AG. ^) se tovo por bien con-

tento et consejado de aqueste consejo g. *) le: MEAGg; e S; commo el dixo P.

*) consejara consejo g. '') Eg estos exiemplos [J/: que] eran muy buenos fizolos

SMPAG. ") In welchem Verhaltnisse stehen die Ausdriicke „fizo" oder „mando

escrivir" oder ,,poner" zu dem einfachen „fizo'' oder „puso"? Dass, (vergl.

Rios, Histor. crit.de la Liter, esp., Bd. IV, S. 291, Anm. l; Gayangos Escii-

tores S. XXI, Anm. 2), die Ausdriicke ganz gleich sein sollen, ist kaum wahr-

scheinlich. ^) d. enx. : Eg; de los exiemplos SMAG. ^) tengades en donado M.

^'*) Ningun omne por otro faser su danno MGg. ^^) el otro dice g. *^) el buen

Eg. 12) desejo MAg. ^^) al cm. AG. *•*) E setzt hinzu: que levo una bestia al

mercado, P: castigandolo. *^) Otrosi P\ Otrosi otra vez EAGg. *^) en commo

AGg. ") cuyta MAGg. i^) rretraerian M; estrannarian E. ^0) [fig.] MEPAGg;
fiziesen S.
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drian travar en ello con rrazon. Et dixole qual era el fecho,

et el rrogol' quel' consejase lo que entendia que devia fazer

sobre ello.

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,bien se yo que vos

5 fallaredes muchos que vos podrian consejar mejor que yo , et

a vos dio Dios muy buen entendimiento, que se que mi con-

sejo que vos faze muy pequenna mengua, mas pues lo queredes,

dezirvos he lo que ende entiendo. Sennor conde Lucanor,

dixo Patronio, „mucho me plazeria que parasedes mientes a un

lOexiemplo de una cosa que acaescio una vegada [a] un omne

bueno con su fijo."

E el conde le rrogo quel' dixiese que commo fuera aquello.

Et Patronio dixo:

,,Sennor, asi contescio que un omne bueno avia un fijo.

1 5 E commo quier que era mogo segund sus dias , era asaz de

sotil entendimiento. Et cada que el padre alguna cosa queria

fazer, porque pocas son las cosas en que algun contrallo non c^wV^*^'

puede acaescer, dizial' el fijo que en aquello que el queria fazer

que veia el, que podria acaescer el contrario. Et por esta ma-

20nera [le partia de] algunas cosas quel' conplian para su fazienda. .

Et bien cred que quanto los mogos son mas sotiles de enten-

dimiento tanto son mas aparejados para fazer grandes yerros

para sus faziendas, ca an entendimiento para comengar la cosa,

mas non saben la manera commo se puede acabar, et por esto

25 caen en grandes yerros, sinon an quien los guarde dello[s]. Et

ij rretraer M. i) con rrazon e con derecho Mg. 2) et rogole Gg. ^) falla-

riades PEg. ^) muy fehlt PAG; atan g. ^) poca P. ^) ende] en ello P; lo que

me parescio \_g: paresce] en ello Eg. **') contescio g. *") a] MEPAGg; con S.

") bueno fehlt MA. ^^) fijo mo^o P. **) AG lassen: Sennor aus und ver-

kniipfen dixo mit asi; g thut auch das Erstere. ^*) acaescio MEG, g auch, aber

ohne asi. ^*) tenia P. *^) commo quier und era fehlt P. *^) sotil buen M; asas

noble de E\ asaz de noble AGg. ^*) pueda 3f. *^) que veia el fehlt P.

^^) dizial] desia luego el fijo viendo la obra que el padre queria faser, que podria

acaescer M; desiale el fijo que en aquello que queria faser su padre, [que veia g']

que le podria venir algunt contrario E^: ^O)
]_ p^^t d.] MEAGg; lo puede

fazer S; der Satz fehlt P. ^'J) conpl.] que eran menester M. 21) e. b. cr.] ca

cierto es P. ^^) para] en P. ^5) ^q] son con M; ay P. ^^) s.] PMEAGg.
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asi aquel mogo por la sotileza que avia del entendimiento et

quel' menguava la manera de saber fazer la obra conplida

mente, enbargava a su padre en muchas cosas que avie de fazer.

Et de que el padre paso grant tienpo esta vida con su fijo, lo

5 uno por el danno que sele seguia de las [cosas] que sele en-

bargavan de fazer, et lo al por el enojo que tomava de aquellas

cosas que su fijo le dizia, et sennalada mente lo mas por casti-

gar su fijo et darle exiemplo commo fiziese en las cosas quel'

acaesciesen adelante, tomo esta manera segunt aqui oyredes."

lO ,,E1 omne bueno et su fijo eran labradores et moravan cerca

de una villa. Et un dia que fazian y mercado, dixo a su fijo

que fuesen amos alia para conprar algunas cosas que avian

mester. Et acordaron de levar una vestia en que lo traxiesen.

Et yendo amos a mercado levavan la vestia sin ninguna carga

1 5 et yvan amos de pie et encontraron unos omes que vinian da-

quella villa do ellos yvan. Et de que fablaron en uno et se

partieron los unos de los otros, aquellos omes que encontraron,

comengaron a departir ellos entre si et dizian que non les pa-

rescian de buen rrecabdo aquel omne et su fijo, pues levavan

2ola vestia descargada et ir entre amos de pie. E el omne
bueno, despues que aquello oyo, pregunto a su fijo que quel'

parescia daquello que dizian. [Et el fijo dixo que desian] ver-

dat, que, pues la vestia yva descargada, que non era buen seso

2) quel] porque Mg\ aquel ohne et E. *) un tiempo P. *) con aquel su Eg. ^) cos.]

PMEAGg. **) enbargava G\ que le enbargava Eg. "') por lo que le disia e sennalada

mente por le castigar P. ^) por castigario g. ®) en le dar A. ^) en fehlt P. ^) en

adelante g. ^) segun que aqui MAGg. ^^) el] un P. i*) se fazia Ag. ^'^) por c. P;

a M. *2) mercar Eg. ^'^) eran E. ^^) de] en g. ^^) un asno P. **) asi amos Eg.

^*) al MAg; al mercado fehlt E, ^*) la bestia vasia E; el asno vasio P.

**) a p. Eg. *^) et por el camino encontraron algunos 31. ^^) apartaron E. ^^) ellos

fehlt ME. *^) omne bueno MAGg; que non fasian bien el omne E. *^) pues en

yr amos a [^Gg de] pie et yr la bestia descargada EGg; yendo el asno vasio

e ellos yr de pie P. 2°) ir e que yvan amos M. ^^) desque MEG; que AG.

22) que] que estos [^EAGg: aquellos] omnes MEAGg. 23—J2) e esto visto dixo el omne

bueno: „Fijo, ^que le paresce de aquel dicho de aquellos omnes?" P. 2i) quel] que

le parescia que d. AGg. 22) \PMEAGg.'\ 23) desenbargada Eg; el asno yva vasio e

ellos de pie P.
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yr entre amos de pie. Et entonce mando el omne bueno a su

fijo que subiese en la vestia, Et yendo asi por el camino

fallaron otros [omnes]. Et de que se partieron dellos, comen-

garon a dezir que lo errara mucho aquel omne bueno porque

5 yva el de pie que era viejo et cansado, et el mogo que podria

sofrir lazeria yva en la vestia. Pregunto entonce el omne bueno

a su fijo que quel' parescia de lo [que] aquellos dizian. Et el

dixol' quel' parescia que dizian rrazon. E estonce mando a

su fijo, [que] diciese de la vestia, et subio el en ella. Et a

lopoca piega toparon con otros et dixieron que fazia muy des-

aguisado [de] dexar el mogo que era tierno et non podria sofrir

lazeria, yr de pie et yr el omne bueno que era usado de pararse

a las lazerias, en la vestia. E estonce pregunto el omne

bueno a su fijo que quel' parescie desto que esto[s] dizian. Et

1 5 el mogo dixol' que segund el cuydava que dizian verdat.

E estonce mando el omne bueno a su fijo que subiese en la

vestia porque non fiiese ninguno dellos de pie. Et yendo asi

encontraron otros omes et comengaron a dezir que aquella vestia

2) cavalgase PE. 2) desque fueron M. '^) asi en la bestia AG. ^) encon-

traron PE. 3) [] PMEAGg. *) errava M; que fasia mal seso P; que loco era

AG; que fazian mal \^g: que loco era mucho aquel] omne bueno que era viejo

et cansado yr de pie et el fijo que era mo90 et sostemia mejor el afan \_g: podria

mejor sofrir laceria] yr en la bestia Eg. ^) la lazeria AG\ bien sofrir la laseria

que M; que era para lasdrar, cavallero P. ^) MEAGg: de aquello que aquellos

[omnes MEg'\ ; de S; de aquello P, ohne etwas hinzu zu setzen. ^) r.] verdad M.

8) [] MEAGg. ^) descendiese MEAG. ^) que sub(i)ria el en ella, e fisieronlo

asi Eg; Estonce descendio el fijo e cavalgo el padre P. ^*') a poca de ora M;
yendo asi P. ^^) encontraron MEg; encontraronse AG. i") otros omnes PMEg.
*0) qu'el omne bueno muy mal fasia yr el en la bestia e el mo^o \_g: ir] de pie,

ca mejor podria sofrir el el trabajo que era ya duro [et usado a las lacerias ^]

que non el fijo que era pequenno e tierno Eg. *") fazian AG. ^^) [] MAG.
**) andar et sofrir AG. *3) pararse mas al trabajo M, *3) e. 1. v.] yr cavallero AG;
qu'el omne bueno e el mo90 fasian desaguisado en quanto el mo90 tierno yva

de pie e el viejo usado de laseria, yva cavallero P. ^*) [] MAg; aquellos homes g;

de aquello que aquellos omnes E; nur: de aquello P. ^^) rrespondio g; dixo

que entendia aquello ser verdat. E cavalgaron amos a dos en el asno P. *^) q.] quel

S. *^) E setzt hinzu: E fizolo asi. ^^) con otros M; toparon con otros P.

*^) et que Ag. ^^) desirles maldisiendo que fasian mal E; E dixieron qu'el asno
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[en] que yvan era tan flaca, que a ves podria andar bien por

el camino, et pues asi era, que fazian muy grant yerro [en] yr

entramos en la vestia. Et el omne bueno pregunto al su fijo

que quel' semejava daquello que aquellos omes buenos dizian.

5 Et el mogo dixo a su padre quel' semejava verdat aquello.

E estonce el padre rrespondio a su fijo en esta manera: ,,Fijo,

bien sabes que, quando saliemos de nuestra casa, que amos

veniamos de pie et trayamos la vestia sin carga ninguna, et tu

dizias que te semejava que era bien. Et despues fallamos omes

10 en el camino que nos dixieron que non era bien, et mande[te]

yo sobir en la vestia et finque de pie et tu dixiste que era bien.

Et despues fallamos otros omes que dixieron que aquello non

era bien, et porende descendiste tu, et subi yo en la vestia, et

tu dixiste que era aquello lo mejor. Et porque los otros que i >

1 5 fallamos, dixieron que non era bien, mandete subir en la vestia y \

comigo, et tu dixiste que era mejor que non fincar tu de pie

et yr yo en la vestia. Et agora estos que fallamos, dizen que

fazemos yerro en yr entre amos en la vestia, et tu tienes que

dizen verdat. Et pues que assi es, rruegote que me digas que

2oes lo que podemos fazer en que las gentes non puedan [travar],

ca ya fuemos entramos de pie, et dixieron que non faziamos

era tan flaco que non podia yr vasio e yvan amos encima del e asi que lo

erravan mucho P. ') [] EAGg; et S. i'^) bestia, que era muy flaca e que amos

podrian andar por el camino M. ^) mala vez A. ^) podia P. 2) muy fehlt

Gg; mucho mal M. 2) [] MAGg. ^) amos cavalleros AGg. ^) pregunto estonce a

Gg. *) parescia PE. *) aquello AG; desto que estos M. *) buenos fehlt

MEAGg. ^) dixo que le parecia que desian verdad en aquello que ellos desian

M; Eg: le rrespondio que le semejava que desian verdat \^g: semejaba verdad

aquello que decian]. ^) aquello que dezian AGg. ^) hablo g. ®) ME setzen

hinzu: e dixole, g: et dijo. ^) ven.] salimos MEGg; yramos de pie, e tu dexiste P.

^) dexiste PEAGg. ^) que parescia E; que te semejava fehlt P. ^) que

era fehlt MAGg. i")
[] PMEAGg. ") sobir conmigo P. ") yo finque

MEGg. **) de] en Ag. ^^j nos dixieron ME. i') deciste AG. ^*) aquello bien M.
**) otros omnes E; dieser und fast der ganze vorige Satz fehlt P. ^^) fallamos

despues M. '^) estos omnes E. '^) mal E\ mucho mal /', ohne noch etwas

hinzu zu setzen. ^0) podremos AGg. ^i)
[] G; trovar S; non nos puedan tratar P\

se puedan turbar M; nos puedan estrannar Eg. 2^) fuimos AGg.
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bien. Et fu(y) yo de pie et tu en la vestia, e dixieron que

erravamos. E fu yo en la vestia et tu de pie, et dixieron que

era yerro. Et agora ymos amos en la vestia, et dizen que fa-

zemos mal. Pues en ninguna guisa non puede ser que [alguna]

5 destas cosas non fagamos, et ya todas las fiziemos, et [todas]

dizen que son [yerros]. Et esto fiz yo por que tomases exiemplo
,

de las cosas que te acaesciesen en tu fazienda, ca cierto sey "^

que nunca faras cosa de que todos digan bien, ca si fuere

buena la cosa, los malos et aquellos [a] que se non sigue pro

Iode aquella cosa, diran mal della, et si fuera la cosa mala, los

buenos que se pagan del bien, non podrian dezir que es bien

el mal que tu feziste. Et porende si tu quieres fazer lo mejor

et mas a tu pro, cata que fagas lo mejor et lo que entendieres

que te cunple mas, et sol "que non sea mal, non dexes de lo

15 fazer por rrecelo de[l] dicho de las gentes, ca cierto es que las

gentes a lo demas sienpre fablan en las cosas a su voluntad et

non catan lo que es mas a su pro.

„Et vos, [sennor conde Lucanor], en esto que me dezides

que queredes fazer et que recelades que vos travaran las gentes

20 en ello, et si non lo fazedes que eso mismo faran, pues me
mandades que vos conseje en ello, el mi consejo es este: que

ante que comencedes el fecho, que cuydedes toda la pro [e]

el dapno que sevos puede ende seguir, et que non vos fiedes

*) fue £!G; fuy MAg. *) tu cavallero P. 2) fasiamos mal Eg. 2) fue

EGA; fuy Mg. 2) yo cavallero P. ^) que lo erravamos Eg. 2) disen otrosi Eg;

dixeron que fasiamos M. *) [] : PAGg, algunas S; ninguna M; una E. ^) [] MEAGg;
todos SP. ^) [] EAGg; yerro S; a todas dixeron que era yerro M; que erravamos P.

6) E] Pues M; Asy entiende que yo P. '') te fehlt A/Gg. ') acaescen P.

') se E; soy MA; so g; sey que fehlt P. ^) a] M. ^) seles PEAGg.
^*) buenos e los M. **) non pagan del mal P. ^^) podran AGg; podran desir

della bien P; podran desir del mal bien que tu fysieres M. ^^) al AG. ^^) qui-

sieres MG. ^^) vieres G. i*) solo M; salvo P. i^)
1] PMEAGg. ^^) sey Eg; es

que fehlt P. *^) por la mayor parte M; fehlt Eg. ^'') catan en la pro E;

catando G. *'') mas su pro 3IP, indem M anfugt: de aquel de quien fablan,

*^) [] PMEAGg; conde Lucanor sennor S. ^^) rretraerian M; de vos diran AG.
2") fisieredes EAGg. 2^) demandades E; demandades consejo en ello M. ^^) catedes

E; pensedes P. ^^) e] PMEAGg; o S. ^^) puede rrecrecer en el E; que ende se

puede seguir Gg. ^') non fehlt AGg,
El Conde Lucanor. 2
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en vuestro seso, et que vos guardedes que vos non enganne la

voluntad, et que vos consejedes con los que entendieredes que

son de buen entendimiento et leales et de buena poridat. Et

si tal consejero non fallaredes, guardat que vos non arrebatedes

5 a lo que ovieredes a fazer a lo menos fasta que pase un dia

et una noche, si fuere cosa que se non pierda por tienpo. Et

de que estas cosas guardaredes en lo que ovieredes de fazer

et lo fallaredes que es bien et vuestra pro, consejovos yo que

nunca lo dexedes de fazer por rrecelo de lo que las gentes po-

lo drian dello dezir."

E el conde tovo por buen consejo lo que Patronio le

consejava. Et fizolo asi et fallose ende bien.

Et quando don Johan [fallo] este exienplo, mandolo escrivir

en este libro et fizo estos viessos en que esta abreviada mente

l5toda la sentencia deste exienplo. Et los viessos dizen asi:

Por dicho de las gentes sol' que non sea mal,

Al pro tenet las mientes et non fagades al.

Exemplo III.

Del salto que fizo el rrey Rrichalte de Inglaterra en la

20 mar contra los moros.

Un dia se aparto el conde Lucanor con Patronio, su con-

sejero, et dixol' asi:

*) entendimiento M. ^) son de buen seso e de buen entendimiento e de

buena poridat M; son de buena poridat e de buen entendimiento e vuestros

amigos E. ^) a] en Eg. ^) e es menester a lo menos que deliberes por espacio de

un dia M. ^) pierde ME. '') aguardardes M. ^) G springt von diesem auf das

folgende facer. ^) lo que fallaredes que es bien et a vuestra pro P; lo que

fallardes que es vuestra pro Eg; estonces lo que fallardes que es mas vuestra

pro M. ^) del dicho de las gentes M; de que las gentes digan E. ^^) podran g;

diran P. 12) dio g. ^2) muy bien Eg. 13) [] PMEAGg. 1*) mente fehlt AG.

16) dichos MEg; el dicho A. i^) salvo E. i^) a mal Ag; tu mal P. i'') a la AGg;

a la pro tened mientes M\ a pro ternedes mientes ^; a la pro para mientes e

non fagas al P. i'') Ag lassen „et" aus, setzen aber ende nach fagades, das

letztere thut auch G. 1^) De lo que contescio al rrey Rricarte de Yn(g)laterra

por el salto que dio en la mar P; De un hermitanno que quiso saber quien avia
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„Patronio, yo fio mucho en el vuestro entendimiento, et se

que lo que vos non entendieredes o a lo que vos non pudiere-

des dar consejo, que non ha ningun otro omne que lo pudiese

acertar; e porende vos rruego que me consejedes lo mejor que

5 vos entendier[d]es en lo que agora vos dire. Vos sabedes muy
bien que yo non so ya muy mancebo, et acaesciome asi que

desde que fuy nascido fasta agora, que sienpre me crie et vis-

que en muy grandes guerras, a vezes con cristianos et a vezes

con moros, et lo demas sienpre lo ove con rreys, mis sennores

loet mis vezinos. Et quando lo ove con cristianos commo quier

que sienpre me guarde que nunca se levantase ninguna guerra

a mi culpa, pero non se podia escusar de tomar muy grant

danno muchos que lo non merescieron. Et lo uno por esto et

por otros yerros que yo fiz contra nuestro Sennor Dios, et

1 5 otrosi porque veo que por omne del rnundo nin por ninguna

manera non puedo un dia solo ser seguro de la muerte, et so

cierto que natural mente segund la mi edat non puedo vevir

muy luenga mente, et se que he [de] yr ante Dios que es tal

juez de que non me puedo escusar por palabras nin por otra

20 manera nin puedo ser [judgado] sinon por las buenas obras o

malas que oviere fecho, et se [que] si por mi desaventura fuere

fallado en cosa por [que] Dios con derecho haya de ser contra

mi, so cierto que en ninguna manera non pudie escusar de ir

a las penas del infierno en que sin fin avre a fincar, et cosa

de ser su conpannero en el parayso e del salto que fizo el rrey etc. E; Del con-

sejo que dio Patronio al conde Lucanor quando queria catar manera como salvase

su anima, guardando su Lonra et su estado et el exemplo fue del salto que dio

el rey Ricarte Ag^ [de Inglaterra A\. i) en vuestro buen entendimiento AT.

2)lo]alo^^. 2) entendedesP; entendieredes dar consejo <?. "^^ o\& EAg. 2) sopieredes

P. S) [d] PMEAGg. '') mancebo ME. ^) use M. 9) lo fehlt: ^^; a lo mas A/.

**) de que non AGg. ^^) se fehlt A/. ") alguna E. ^'^) guerra de mi nin

a P. ^2) puede M; pudo PEAGg. i^) e lo otro por muchos yerros PME.
1*) a. AG. 1^) nin fehlt P; nin por ninguna manera fehlt Ag. ^^) [] MEg.
^8} delante de Eg. *9) por palabras, de las obras malas que oviere fecho AG.
20) [] PMEAG;]vihg2.d.o S. 20) e Eg. 2i)

[] PMEAGg. 2i) ventura M. 22) en alguna

cosa M. 22j [] PMEAGg. 22) puedo MP; podre A; podria j-. 23) gt de S. 24) a] de

MEAGg.
2*



— 20 —
del mundo non me podria y tener pro, et si Dios me fiziere

tanta merced por que el falle en mi tal merescimiento por que

me deva escoger para ser conpannero de los sus siervos et

ganar el parayso, se cierto que a este bien et a este plazer et

5 a esta gloria non se puede conparar ningun otro plazer del

mundo. Et pues este bien et este mal tan grande non se cobra

sinon por las obras, rruegovos que segund el estado que yo

tengo, que cuydedes et me consejedes la manera mejor que enten-

dieredes por que pueda fazer emienda a Dios de los yerros que

lo contra el fiz, et pueda aver la su gracia."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,mucho me plaze

de todas estas rrazones que avedes dicho et sennalada mente

porque me dixiestes que en todo esto vos consejase segund el

estado que vos tenedes, ca si [de] otra guisa melo dixieredes,

1 5 bien cuydaria que lo dixieredes por me provar segund la prueva

que el rrey fezo a su privado que vos conte el otro dia en el

exiemplo que vos dixe; mas plazeme mucho porque dezides

que queredes fazer emienda a Dios de los yerros que fiziestes,

guardando vuestro estado et vuestra onrra, ca cierta mente,

20sennor conde Lucanor, si vos quisieredes dexar vuestro estado

et [tomar] vida de orden o de otro apartamiento, non podriades

escusar que vos non acaesciesen dos cosas: la primera que

seriades muy mal judgado [de] todas las gentes, ca todos dirian

que lo faziades con mengua de coragon et vos despagavades de

25 bevir entre los buenos, et la otra es que seria muy grant ma-

rabilla, si pudiesedes sofrir las asperezas de la orden, et si [des-

pues] la oviesedes a dexar o bevir en ella non la guardando

1) puede M; podra E; terna PAGg. 2) por fehlt M. 2) tanto E.

^) que gane M. *) PMEg: soy \jPg'. so] cierto. ^) conparar otra gloria nin P.

^) es tan grande et Ag. ^) aconsejedes que entendierdes en que pueda M. ^^) me

avedes ^^(7. ") que ^. ") teniades ^^. '^'^)\_A€\PMEAGg. ^*) dixeradesPMEAGg.

15) desiades PM; dixerades EAg. **) que dixe que AGg. *^) a aquel su Ag.

16) dixe P. 16) en el S. *') me desiades E. 20) queredes MAg. 21) [] PMEAGg.
21) podredes M; podedes E. 22) acaescan M. 23) [de] PMEAGg; que S. 23) diran

PMG. 24) fasedes E. 24) despagades E; pagavades Ag; que vos non pagavades

M. 25) buenos deste siglo Ag. 26) podriades PE. 26) g PMEAGg.
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commo deviades, seervos ya muy grant danno paral alma et grant

verguenga et grant denuesto paral cuerpo et para la fama. Mas
pues este bien queredes fazer, plazerme ya que sopiesedes lo

que mostro Dios a un hermitanno muy sancto de lo que avia

5 de contecer a el et al rrey Rrichalte de Englaterra."

E el conde Lucanor el rrogo quel' dixiese que commo
fuera aquello.

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „un hermitanno

era omne de muy buena vida et fazia mucho bien et sufria

lograndes trabajos por ganar la gracia de Dios. Et porende fizol'

Dios tanta merced quel' prometio et le aseguro que avria la

gloria de parayso. E el hermitanno gradescio esto mucho a

Dios. Et seyendo ya desto seguro, pidio a Dios por merced

quel' mostrase quien avia de seer su conpannero en parayso.

1 5 Et commo quier que el nuestro sennor le enviase dezir algunas

vezes con el angel que non fazia bien en le demandar tal cosa,

pero tanto se afinco en su peticion que tovo por bien nuestro

sennor Dios del' rresponder, et enviole dezir con su angel que

el rrey Rrichalte de Inglaterra et el serian conpannones en pa-

2orayso. E desta rrazon non plogo mucho al hermitanno, ca el

conoscia muy bien al rrey et sabia que era omne muy guerrero

et que avia muertos et robados et deseredados muchas gentes,

et sienpre le viera fazer vida muy contralla de la suya et aun que

parescia muy alongado de la carrera de salvacion. Et por esto

25 estava el hermitanno de muy mal talante. Et desque nuestro

sennor Dios lo vio asi estar, enviol' dezir con el su angel que

2) ^ wiederholt hier: et para el alma. ^) MEAGg setzen immer: Rricharte

de Ynglaterra, P: Rricarte de Inglaterra. ^) acaesciera M. ^) omne fehlt

MEAGg; muy santo e P. ^"j fazia mucho por sofrir muchos M; muy grandes

Gg. 10) grant trabajo E. ^^) gloria AGg. ^i) merced et gracia AGg. ^i) et le

aseguro ausg. in A. i^) del ME. 1^) contento A. 1^) embiava AG. 1^) a decir

EAGg. 1^) le fehlt PEg. 1^) bien demandarle M; que non le demandasse

A. ") se] le MAG. 18) del: en le AG. I8) ad por MAGg. i^) conpanneros PEAGg;
le faria conpannia M. ^i) rgy Rjcharte g. 2-^) muertas, robadas, desterradas g,

22) desterrados AG. 24) via M; vida E. 24) de la s. MAGg. 25) de] alongado de

cuydar que este serie su compafiero A. 25) g setzt hinzu: et muy lejano de cuidar

que este seria su conpannero. 26) ^ dezir EAGg. 26) por su PM.
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non se quexase nin se marabillase de lo quel' dixiera, ca cierto

fuese que mas servicio fiziera a Dios et mas meresciera el rrey

Rrichalte en un salto que saltara, que el hermitanno en quantas

buenas obras fiziera en su vida, E el hermitanno se mara-

5 billo ende mucho et preguntol' commo podia esto seer, Et el

angel le dixo que sopiese que el rrey de Francia et el rrey de

Inglaterra et el rrey de Navarra pasaron a Ultramar. Et el

dia que Uegaron al puerto, yendo todos armados para tomar

tierra, vieron en la rribera tanta muchedunbre de moros que

lotomaron dubda si podrian salir a tierra. E estonce el rrey

de Francia envio dezir al rrey de Inglaterra que viniese [a]

aquella nave ado el estava et que acordarian commo avian de

fazer. Et el rrey de Inglaterra que estava en su caballo quan-

do esto oyo, dixo al mandadero del rrey de Francia quel' di-

1 5 xiese de su parte que bien sabia que el avia fecho a Dios

muchos enojos et muchos pesares en este mundo et que sienpre

le pidiera merced quel' traxiese a tienpo quel' fiziese emienda

por el su cuerpo, et que, loado a Dios, que veya el dia que el

deseava mucho, ca si alii muriese, pues avia [fecho] la emienda

20 que [pidiera] ante que de su tierra se partiese, et estava en

verdadera penitencia, que era cierto quel' avria Dios merced al

alma, et que, si los moros fuesen vencidos, que tomaria Dios

mucho servicio, et serian todos muy de buena ventura. Et de

que esta rrazon ovo dicha, acomendo el cuerpo et el alma a

25 Dios et pidiol' merced quel' acorriese, et signose del signo de

la santa cruz et mando a los suyos quel' ayudasen. Et luego

*) que MEAGg. ^) non menos Ag. 2) merced oviera E. ^) que non el

M. ^) o.] quanto bien M. ^) podria ME. '^) et el rrey de Navarra fehlt P.

10) sal.] tomar la AG. **) a] MAg. ^'^) entenderian AG. *') J/lasst ,,que" aus, setzt

dann aber: e dixo. 1^) en su] encima de M. 1*) oyo dezir al mandadero del rrey de

Francia dixol' AGg. *^j sabia el en commo Eg. *^) fechos A; parte que el

tenia fecho M. ^^) que le fisiera grant merced que le traxo M. 1^) a fehlt

PEAGg. 19) que cudiciava PMEAGg. i^) Q PMEAGg. 20) [] A; pudiera SPMEGg.
20) se fehlt AGg; saliese ME. 23) muy fehlt PMEg; de muy AG. 24) dicho

PMEAGg. 24) encomendo PMEAGg. 25) por merced PME. 26) ganta fehlt

PAGg; le synase de su syno de la santa vera crus M.
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dio de las espuelas al cavallo et salto en la mar contra la rri-

bera do estavan los moros. Et commo quiera que estavan cerca

del puerto, non era la mar tan baxa que el rrey et el cavallo

non ?e metiesen todos so el agua en guisa que non parescio

5 dellos ninguna cosa; pero Dios asi commo sennor tan [piadoso]

et [de] tan grant poder et acordandose de lo que dixo en el

evangelio, que non quiere la muerte del pecador sinon que se

convierta et viva, acorrio entonce al rrey de Inglaterra et librol'

de muerte para este mundo et diol' vida perdurable para sienpre

lOet escapol' de aquel peligro del agua. Et enderego a los moros.

Et quando los ingleses vieron fazer esto a su sennor, saltaron

todos en la mar en pos del et enderegaron todos a los moros.

E quando los Franceses vieron esto, tovieron que les era men-

gua grande, lo que ellos nunca solian sofrir, et saltaron luego

1 5 todos en la mar contra los moros. Et desque los vieron venir

contra si et vieron que non dubdavan la muerte et que vinian

contra ellos tan buena mente, non los osaron asperar et dexa-

ronles el puerto de la mar et comengaron a fuyr. Et desque

los cristianos Uegaron al puerto, mataron muchos de los que

20 pudieron alcangar et fueron muy bien andantes et fizieron dese

camino mucho servicio a Dios. Et todo este bien vino por

aquel salto que fizo el rrey Rrichalte de Inglaterra. E quando

el hermitanno esto oyo, plogol' ende mucho et entendio quel'

fazia Dios muy grant merced en querer que fuese el con-

25 pannon en parayso de omne que tal servicio fiziera a Dios et

tanto enxalgamiento en la fe catholica."

*) e el cavallo P. ^) siimiesen e que non paresciese P. *) todos fehlt

PEAGg. 4) parescia M. ^) [] PMAGg; poderoso SE. 6) [] MEAG; de gran poder g.

*) de] de la palabra del evangelio que dise: Non quiero yo la muerte del peccador,

mas quiero que se tome a mi e viva, acorriole P. ") queria A. ^) syenpre jamas

M; fehlt PAGg. lO) a] con E. 12) gl Eg; de su sennor M. ^2) contra P.

*3) los navarros et franceses Ag; los ingleses e los Franceses G. *^) seria AGg.

^^) grand mengua MEGg; gran verguen9a e mengua P. ^^) suelen Ag. *') los

moros los PME. ^^) de la P. i'^) brava PMEAGg. ^'^) esperar PMEAGg.
*8) fuir hazia la tierra Ag. 20^ deste AGg; en este E. 23^ plogol' mucho con

el P. 24j mucha merced EAg. 25^ conpannero PMEAGg. 26 j de M; a Ag.
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„Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes servir a Dios

et fazerle emienda de los enojos quel' avedes fecho, guisat que,

ante que partades de vuestra tierra, emendedes lo que avedes

fecho [a] aquellos que entendedes que feziestes algun danno.

5 Et fazed penitencia de vuestros pecados et non paredes mientes

al ufana del mundo sin pro et que es toda vanidat, nin creades

a muchos que vos diran que fagades mucho por la valia, [e esta

valia] dizen ellos por mantener muchas gentes et non catan si

han de que lo pueden conplir, et non paran mientes commo
lO acabaron o quantos fincaron de los que non cataron sinon por

esta que ellos Uaman grant valia o commo son poblados los

sus solares. Et vos, sennor conde Lucanor, pues dezides que

queredes servir a Dios et fazerle emienda de los enojos quel'

feziestes non [querades] seguir esta carrera que es de ufana et

1 5 llena de vanidat. Mas pues Dios vos poblo en tierra quel' po-

dades servir contra los moros tan bien por mar, commo por

tierra, fazet vuestro poder por que seades seguro de lo que de-

xades en vuestra tierra. Et esto fincando seguro et aviendo

fecho emienda a Dios de los yerros que fiziestes por que estedes

20 en verdadera penitencia por que de los bienes que fezierdes

ayades de todos merescimiento, et faziendo esto podedes dexar

todo lo al et estar sienpre en servicio de Dios et acabar asi

vuestra vida. Et faciendo esto, tengo que esta es la mejor ma-

nera que vos podedes tomar para salvar el alma guardando

25 vuestro estado et vuestra onrra. Et devedes crer que por estar

en servicio de Dios non morredes ante, nin vivredes mas por

2) fased emienda a aquellos que entendierdes M. 3) lo que avedes fecho

fehlt g. 4) a] AGg. •*) tenedes fecho AGg. *) tuerto MAGg; danno e tuerto P.

^) ufania MPg; ufanidad A; fama G. ^) et fehlt AI\ sin pro et fehlt E;

del mundo que es todo vanidad sin pro g. ^) e non MEAGg. ^) [] PMEAGg.
•*) miran M; catar EAGg. ^) puedan EAGg; fehlt P. i") acaban M; lo

acabaron E; lo acabaran g; commo acabaron o ausg. in A. *") e PMEg.
*0j fincaron en mal Ag, 1^) esto MEg; esta razon AG. ^^) llamaron AG. ") e

^Ag. 1*) [] PMEAGg. ^*) ufana ohne de G; ufania Ag; vana E. ^^) podedes

MEA. *8) dexardes E. ^^) desto g. i^) le ficiestes g. *^) por : e M. ^^) fezistes e

fizie redes AGg. 2') podredes E. 2^) carrera Eg. ^) creer PAG; creed ME;
sabei Eg.
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estar en vuestra tierra. Et si murieredes en servicio de Dios,

viviendo en la manera que vos yo he dicho, seredes martir et

muy bien aventurado, et aunque non murades por armas, la

buena voluntat et las buenas obras vos faran martir, et aun los

5 que mal quisieren dezir, non podrian, ca ya todos veyen que

non dexades nada de lo que devedes fazer de cavalleria, mas

[que] queredes seer cavallero de Dios et dexades de ser

cavallero del diablo et de la ufana del mundo que es falles-

cedera."

10 ,,E agora, sennor conde, vos he dicho el mio consejo se-

gund melo pidiestes, de lo entiendo commo podedes mejor sal-

var el alma segund el estado que tenedes. Et semejaredes a

lo que fizo el rrey Rrichalte de Inglaterra en el [salto e buen

fecho] que fizo." E al conde Lucanor plogo mucho del con-

iSsejo que Patronio le dio, et rrogo a Dios quel' guisase que lo

[pudiese] fazer commo el dizia et commo el conde lo tenia en

coragon.

Et veyendo don Johan que este exemplo era bueno, man-

dolo poner en este libro et fizo estos viessos en que se

20 entiende abreviada mente todo el enxienplo. Et estos viessos

dizen asi:

Qui por cavallero se toviere

Mas deve desear este salto,

Que non si en la orden se metiere

25 O se encerrase tras muro alto.

^) de vos mal g. ^) podran PAg; quieren desir non lo podran deslr M,

^) veen MPAGg; veran E. '') [que] M; e mas queredes ser cavallero de Dios que ser

cavallero del diablo Eg. ^) ufania Ag. S) fallescera P. ^^) entendi de commo M.

12) al ohne: a lo que fizo P. ^^) salto que salto M. ^3) [] MAGg; sancto et bien

fecho S; der Satz fehlt PE. ^^) para que g. ^^) [] PMEGg; pueda SA.

22) quien ME. 22) tovier, metier ohne „si" und encirrarse ohne „se" g.

23) mucho M. 23) Deve desear este salto mas
|

Que en la orden se meter
|
O

encerrarse tras un muro alto E. 24j qq^ fehlt P. 24) q sy en la orden se

metiere
|
Encerrarse tras muro alto M. 25) ^ j^^^ folgende Verse: Ganara de tal

salto un ome el cielo I Si a Dios obedesciere aca en el suelo.
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Exemplo IV.

De lo que dixo un genoves a su alma, quando se ovo
de morir,

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

5 sejero, et contaval' su fazienda en esta manera:

,,Patronio, loado a Dios, yo tengo mi fazienda asaz en buen

estado et en paz, et he todo lo que me cunple segund mis ve-

zinos et mis eguales, et por aventura mas. Et algunos conse-

janme que comience un fecho de muy grant aventura, et yo

lohe grant voluntat de fazer aquello que me consejan; pero por

la fianga que en vos he, non lo quise comengar fasta que fablase

convusco et vos rrogase que me consejasedes lo que fiziese

en ello."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,para que vos fa-

iSgades en este fecho lo que vos mas cunple, plazerme ya que

sopiesedes lo que contecio a un genues."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

E Patronio le dixo:

,,Sennor conde Lucanor, un genues era muy rrico et muy
2obien andante segund sus vezinos. Et aquel genues adolescio

muy mal, et de que entendio que non podia escapar de la muerte,

fizo llamar a sus parientes et a sus amigos. Et desque todos

fueron con el, envio por su muger et [por] sus fijos. Et asen-

tose en un palacio muy bueno donde parescia la mar et la tierra.

2) queria ^. ^) De un genoves que se rrasonava con su alma E; De lo

que contescio a un ginoves [/*: burges] que fablava con su alma PAG. ®) sea

^; a fehlt Af; grado haya Dios E. ^) aventura y muy peligroso AG^;:

10) muy grant EAGg. ^^) de lo faser P, ohne welter etwas hinzu zu setzen; de

lo faser segunt melo consejan AT; de faser lo que me aconsejaron E. ^^) fable A;

me consejase P, ohne weiteren Zusatz; la grant fiusa que en vos he, rruegovos

que me aconsejedes en este fecho commo faga en ello M. *^) AIGg setzen immer

:

genoves; PEA: ginoves; AG fiigen hier hinzu: que fablava en su anima. ^-) a

todos sus Af. 23) fueron ay A!; fueron juntados envio P. '^^) muger que tenia

mucho fermosa M. ^^)
[J

PAIEAGg.
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Et fizo traer ante si todo su tesoro et todas sus joyas, et de

que todo lo tovo ante si, comengo en manera de trebejo a

fablar con su alma en esta guisa: ,,AIma, yo veo que tu te

quieres partir de mi, et non se porque lo fazes, ca si tu quieres

5 muger et fijos, bien los vees aqui delante tales de que te deves

tener por pagada, et si [quisieres] parientes et amigos, ves aqui

muchos et muy buenos et mucho onrrados, et si quieres muy
grant tesoro de oro et de plata et de piedras preciosas et de

joyas et de pannos et de merchandias, tu tienes aqui tanto dello

10 que te non faze mengua aver mas, et si tu quieres naves et

galeas que te ganen et te tray[g]an muy grant aver et muy grant

onrra, veslas aqui o estan en la mar que parece[n] deste mi pa-

lacio, et si quieres muchas heredades et huertas muy fermosas

et muy delectosas, veeslas o parescen destas finiestras, et si

1 5 quieres cavallos et mulas et aves et canes para cagar et tomar

plazer et joglares para te fazer alegria et solaz, et muy buena

posada mucho apostada de camas et de estrados et de todas

las otras cosas que son y mester, de todas estas cosas a ti non

te mengua nada, et pues tu as tanto bien et non te tienes ende

20 por pagada nin puedes sofrir el bien que tienes , e pues con

todo esto non quieres fincar et quieres buscar lo que non sabes,

de aqui adelante ve con la yra de Dios, et sera muy nescio

qui de ti se doliere por mal que te vcnga."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, pues, loado a Dios, estades

25 en paz et con bien et con onrra, tengo que non faredes buen

rrecabdo en aventurar esto et comengar lo que dezides que vos

consejan, ca por aventura estos vuestros consejeros vos lo dizen

^) O alma mia Af. *) quisieres AGg. ^) muger fermosa M. ^) catalos aqui

tales P. 6j [] PMEAGg; quisieres S. ^) mercadurias PMEA; mercaderias Gg.

10) aver fehlt PEGg. lO) naos P. ") galeras AGg. ") [] PMEAGg. 12) adonde

M; donde Gg. ^'^)
[] PMAGg; bien los vees do parescen E. i^) desde M. ^^^ gt

muy SP. 1*) deleytosas PMEAGg; E setzt hinzu: para tomar plaser. 1*) destas

mis M. 15) et aves fehlt EAGg. 19) ende fehlt MEAGg. 20) pues que M.

21) asy fincar EAGg; fincar comigo P. 21) conosces AiGg. 22) vete E; vete

con todos los diablos M; vete con Dios A ohne noch etwas hinzu zu fiigen.

22) con] a P. 24) loado Dios nuestro sennor 31. 2B) fariades P. 26j esto lo S.



porque saben que, desque en tal fecho vos ovieren metido, que

por fuerga avredes a facer lo que ellos quisieren et que avredes

a seguir su voluntad desque fueredes en el grant mester, asi

commo siguen ellos la vuestra agora que estades en paz. Et

5 por aventura cuydan que por el vuestro pleyto enderegaran ellos

sus faziendas, lo que seles non guisa en quanto vos vivierdes

en asusiego, et contescervos ya lo que dezia el genues a la su

alma; mas por el mi consejo en quanto pudierdes aver paz et

asosiego a vuestra onrra et sin vuestra mengua non vos meta-

lodes en cosa que lo ayades todo [a] aventurar."

E al conde plogo mucho del consejo que Patronio le dava.

Et fizolo asi et fallose ende bien.

Et quando don Johan fallo este exienplo, tovolo por bueno

et non quiso fazer viessos de nuevo, sinon que puso y una pa-

I5labra que dizen las viejas en Castiella. Et la palabra dize asi:

Quien bien se siede non se lieve.

Exemplo V.

De lo que contescio a un rraposo con un cuervo que

tenie un pedago de queso en el pico.

20 Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su conse-

jero, et dixol' asi:

,,Patronio, un omne que da a entender que es mi amigo,

me comengo a loar mucho, dandome a entender que avia en mi

1) el MEAGg. *) hayan P; vieren AGg. 2) quieten P. 3) el fehlt

MEAGg. *) ellos el suyo e non seles guisa M. ^) su fasienda P. ^) ellos non

guisan P. ') pas ME; sosiego AG. ') dixo P. ^) mas el mi consejo es E.

9) sosiego EAGg. 9) a] en M. 9) et fehlt MGg. ^O) a] EGg; de P. ^O) EGg
setzen hinzu : E [ca Gg'\ la guerra e el pleyto , dixo el sabidor , comien9a

[comienzan g\ en punta de aguja e acaba [acaban Gg\ en quintal de fierro.

") deste EAGg. ") die EAGg. ") fabia P. ") desian M. ^^) Et la disen P.

^®) see MA; esta posado non se levante P. ^S) acaescio g; acaescio a un rraposo

con un cuervo que lo enganno E. ^^) al cuervo con el raposo AG; a, vn cuervo

con un rraposo P; ohne weiteren Zusatz. ^o^ ^q (Jj^ />_ 22^ gg y^ quanto E;

es cuanto Gg.
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muchos conplimientos de onrra et de poder [e] de muchas bon-

dades. Et de que con estas rrazones me falago quanto pudo,

moviome un pleito que en la primera vista segund lo que yo

puedo entender, que paresce que es mi pro."

5 Et conto el conde a Patronio qual era el pleito quel' movia.

Et commo quier que parescia el pleito aprovechoso, Patronio

entendio el enganno que yazia ascondido so las palabras fremo-

sas. Et porende dixo al conde:

jjSennor conde Lucanor, sabet que este omne vos quiere

loengannar, dandovos a entender que el vuestro poder et el vuestro

estado es mayor de quanto es la verdat. Et para que vos po-

dades guardar deste enganno que vos quiere fazer, plazerme ya

que sopiesedes lo que contescio a un cuervo con un rraposo."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

15 ,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „el cuervo fallo

una vegada un grant pedago de queso et subio en un arbol per

que pudiese comer el queso mas a su guisa et sin rrecelo et

sin enbargo de ninguno. Et en quanto el cuervo asi estava,

paso el rraposo por el pie del arbol et desque vio el queso que

20 el cuervo tenia, comengo a cuydar en qual manera lo podria le-

var del. Et porende comengo a fablar con el en esta guisa:

„Don cuervo, muy grant tienpo ha que oy fablar de vos et de

la vuestra nobleza et de la vuestra apostura. Et commo quiera

que vos mucho busque, non fue la voluntat de Dios nin la mi

2 5 Ventura que vos pudiese fallar fasta agora, et agora que vos veo,

entiendo que ha mucho mas bien en vos de quanto me dizian.

Et por que veades que non voslo digo por lesonja, tan bien

commo vos dire las aposturas que en vos entiendo, tan bien vos

dire las cosas en que las gentes tienen que non sodes tan

3) partydo M. *) pude PME. *) que fehlt MEGg. *) paresceme EGg;

me parescia que era mucho mi provecho M. ^) al conde fehlt AGg. ^) sabed

por cierto M. ^^) un M. *^) \m pedaijo de queso muy grande et subiose en un

arbol muy grande MEAGg, jedoch AGg ohne muy grande. ^^) E quando M; E
asi estando el cuervo P. *^) un PMEAGg. ^O) qualquier S. ^5) fablar AGg.

^^) que quanto me disen P; que me disen E. 2^) por] con PM. ^9^ por que las

gentes non vos tienen por tan apuesto P.



apuesto. Todas las gentes tienen que la color de las vuestras

pennolas et de los ojos et del pico et de los pies et de las

unnas, que todo es prieto, et [por] que la cosa prieta non es

tan apuesta commo la de otro color, et vos sodes todo prieto,

5 tienen las gentes que es mengua de vuestra apostura, et non

entienden commo yerran en ello mucho, ca commo quier que

las vuestras pennolas son prietas, tan prieta et tan luzia es

aquella pretura que torna en india commo pennolas de pavon,

que es la mas fremosa ave del mundo ; et commoquier que los

lovuestros ojos son prietos, quanto para ojos mucho son mas fre-

mosas que otros ojos ningunos, ca la propiedat del ojo non es

sinon ver, et porque toda cosa prieta conorta el viso para los

ojos, los prietos son los mejores, et porende son mas loados los

ojos de la ganzela que son mas prietos que de ninguna otra

1 5 animalia. Otrosi el vuestro pico et las vuestras manos et unnas

1) e statt todas — tienen EAGg. 2) pendolas MA. 3) [] PMAGg; ausg. in

E. *) e porque v. M. '^) pendolas MA.. '') sean MA. 8) tornan lusias commo

pendolas M. ^) pendolas A. ^) ave] cosa E. ^2) conosce EA ; conoce mejor el viso

de los ojos, e porende los prietos son los mejores M. ^2) la vista P. ^'^) son

loados los ojos prietas de las donsellas mas que otros E, indem E so fortfalirt:

E otrosi por rrason que los vuestros pies e vuestras unnas son prietas. E otrosi

vos estrannan las gentes; en ello yerranlo fuertemente, ca porende son mas fuertes

e mas rresios. E porende el cavallo que ha las cannas prietas e las unnas, es

mas preciado e mejor porende. E de todas estas cosas non paran mientes todas

las gentes a ello, mas yo todavia vos dire en todas las partes do andudiere e lo

dire esto que agora digo. Mas si una cosa sopiesedes vos, pues tantas buenas

propiedades ay en vos, por tanto el mundo vos loara, si vos viese cantar que

es una cosa que cunple mucho para en todo aquesto que he dicho, et creeria de

vos todo lo que me dixeron." Entonce el necio del cuervo tanto se glorifico

en la vanagloria qu'el rraposo dixo
,
que abrio la boca para cantar. E cayosele

el queso a fondon, e iue el rraposo priado e tomolo e fuese con ello. E asi

finco el cuervo todo prieto e sin el queso que tenia para que comiese. E vos,

sennor conde, sabed qu'el omne que tanto vos alaba, sed cierto que vos quiere

engannar e levar de vos alguna cosa. E vos mesrao devedes entender si aquellas

cosas de que el vos loa, si las ay en vos. E non querades fiar en el mas que

de vos mesmo. E porende podedes entender si vos dise verdad o non. E por

el mi consejo gaardarvos hedes de los tales omnes que son lisonjeros, e non lo

fasen sinon con sotilesa, e non vos contesca commo contescio al cuervo. ^^) mas

fehlt AGg. **) gar9a M. **) los de Gg. i*) Otr. por razon que Gg,
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son fuertes mas que de ninguna ave tamanna commo vos. Otrosi

en el vuestro vuelo avedes tan grant ligereza que vos non en-

barga el viento de yr contra el por rezio que sea, lo que otra

ave non puede fazer tan ligera mente commo vos. Et bien

5 tengo que
,
pues Dios todas las cosas faze con rrazon que non

consintiria que, pues en todo sodes tan conplido, que oviese en

vos mengua de non cantar mejor que ninguna otra ave. Et

pues Dios me fizo tanta mercet que vos veo, et se que ha en

vos mas bien de quanto nunca del vos oy, si yo pudiese oyr

Iode vos el vuestro canto, para sienpre me ternia por de buena

Ventura."

„Et, sennor conde Lucanor, parat mientes que, maguer que

la entencion del rraposo era para engannar al cuervo, que sienpre

las sus rrazones fueron con verdat. Et set cierto que los en-

1 5 gannos et dannos mortales sienpre son los que se dizen con

verdat engannosa."

,,Et desque el cuervo vio [en] quantas maneras el rraposo

le alabava, et commo le dizia verdat, cre[y]o que asil' dizia ver-

dat en todo lo al, et tovo que era su amigo, et non sospecho

20 que lo fazia por levar del el queso que tenia en el pico, et por

1) mas fuertes PM; prietas, las gentes que vos extrannan en ello lo yerran

fuertemente car porende son mas fuertes et mas recios que g. *) los de Gg.

^) g schiebt ein : Et porende el caballo que ha las canas prietas et las unas es

mas priciado et mejor por ende, 2) tanta M. ^) vos.
J g tahrt fort: De todas estas

cosas non paran mientes las gentes en ello; et esto que vos agora digo, lo dire

yo en todas las partes do andudiere. Mas con todo esto razonan las gentes que

vuestro canto es feo et desapacible, et yo ruego a Dios que todas las cosas fase

con razon non consienta que, pues que en todo sois tan complido en demasia,

haya en vos mengua de cantar mejor que ninguna otra ave; ca pues tantas bon-

dades ha y en vos, si sopierdes cantar, que es cosa que cumple mucho para en

todo aquesto que os digo, yo vos loaria por todo et mundo, et creeria de vos

todo lo que me dijieron. Et pues Dios etc. ^) que Dios que fiso todas las

cosas P. '°) consienta AG. ^) viese M. ^) nunca fehlt M. ^) oy desir P.

**) verdad engannosa M. ^^) los que se dizen fehlt M. ^^) oyo AGg.

") Q PMAGg. i'^) rrasones P. ^^) alabara Gg. ^8) en todas hinzug. in PM.

18) [] MAGg. 20) la boca P. ^O) g fahrt fort: et luego abrio el pico para cantar,

et cayosele el queso a fondon, et fue el raposo priado, et tomolo, et fuese con
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las muchas buenas rrazones qu'el avia oydo, et por los falagos

et rruegos quel' fiziera por que cantase, abrio el pico para cantar.

Et desque el pico fue abierto para cantar, cayo el queso en

tierra, et tomolo el rraposo et fuese con el. Et asi finco en-

5 gannado el cuervo del rraposo creyendo que avia en si mas
apostura et mas conplimiento de quanto era la verdat."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, commo quier que Dios vos

fizo asaz mercet en todo, pues veedes que aquel omne vos

quiere fazer, entender que avedes mayor poder et mayor onrra

lo[e] mas bondades de quanto vos sabedes que es la verdat, en-

tendet que lo faze por vos engannar et guardatvos del et fare-

des commo omne de buen rrecabdo.

E al conde plogo mucho de lo que Patronio le dixo et

fizolo asi. Et con su consejo fue el guardado de yerro.

15 Et porque entendio don Johan que este exiemplo era muy
bueno, fizolo escrivir en este libro, et fizo estos viessos en que

se entiende abreviada mente la entencion [de] todo este

exiemplo. Et los viessos dizen asi:

Qui te alaba con lo que non es en ti,

20 Sabe que quiere levar lo que as, de ti.

ello, et asi finco el cuervo todo prieto et sin el queso que tenia para que comiese.

Et vos, sennor conde, sabed quel home que tanto vos alaba, sed cierto que vos

quiere engaiiar et levar de vos alguna cosa, et vos raesmo debedes entender si

aquellas cosas de que el vos loa las hay en vos, et non querades fiar en el mas

que de vos mesmo, et por ende podredes entender si vos dice verdad o no. Et

pues que aquel home etc. ^) dicho M. ^) cumplimientos AG. ^) la fehlt M.

8) fase P. 1") W PMAGg; o S. i«) bondad AGg. ") g fugt bei: Et por mi con-

sejo guardar vos hedes de los tales homes que son lesonjeros et non lo fasen

sinon con sotileza, et non vos contesca commo contescio al cuervo con el raposo.

*®) poso estos viesos que dicen asi Eg. *^) contiene M. *^) la entencion fehlt

M. ") [] P; et SA. ^^) Quien te alabare MA; Quien te alaba de P. ^^) has

[Quien g\ AG. 20) relevar A. 2") hayenti P. '^^) El que te alaba mas de

quanto en ti hoviere, Sabete del guardar, ca engannar te quiere Eg.
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Exemplo VI.

De lo que contescio a la golondrina con las otras aves

quando vio sembrar el lino.

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio, su conse-

5 jero, et dixol'

:

,,Patronio, a mi dizen que unos mis vezinos que son mas

poderosos que yo, se andan ayuntando et faziendo muchas

maestrias et artes con que me puedan engannar et fazer mucho

dapno, et yo non lo creo nin me rrecelo ende, pero por el

lObuen entendimiento que vos avedes, quierovos preguntar que

me digades si entendedes que devo fazer alguna cosa sobr'esto."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,para que en esto

fagades lo que yo entiendo que vos cunple [faser], plazerme ya

mucho que sopiesedes lo que contescio a la golondrina con las

15 otras aves."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,la golondrina

vido que un omne senbrava lino et entendio [por] el su buen

entendimiento que, si aquel lino nasciese, podrian los omnes

20 fazer rredes et lazos para tomar las aves. Et luego fuese para

las aves et fizolas ayuntar et dixoles en commo el omne sen-

brava aquel lino et que fuesen ciertas que, si aquel lino nasciese,

que seles seguiria ende muy grant dapno et que les consejava

que, ante que el lino nasciese, que fuesen alia et que lo [arran-

2) Del consejo que dio Patronio al conde Lucanor quando estava con recelo

que algunos se ayuntassen para lo enganar o para lo fazer algun danno, e el

exemplo fue de lo que contescio etc. AG. ^) quando — lino fehlt EAG\
quando el omne senbrava el lino P, *) una ves M; El conde L. fablava un

dia g; Estando el conde etc. indem „un dia" und „et" vor „dixor" ausfallt P.

') se ausg. in AGg. ^) et] pero P. ^) en ello AGg. ^^) [] AGg; cunple mas faser

M. 18) conde Lucanor le dixo et pregunto S. ^^) et Patronio le dixo, indem

das folgende dixo Patronio ausfallt AGg. i^) a un omne que M. 1^) [] PMEAGg;
que S. 20) con ello faser M; ende faser P. 21) gn fehlt PM. ^ij aquel M.
*2) aquel fehlt M. ^^j nascia M. ^4) \q fuesen arrancar e comer P.

ElCondeLucanor. . 9
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casen], [ca] las cosas son ligeras de se desfazer en el comiengo

et despues son muy mas graves de se de[s]fazer. Et las aves

tovieron esto en poco et non lo quisieron fazer. Et la golon-

drina les afinco desto muchas vezes fasta que vie que las aves

5 non se sintian desto nin davan por ello nada, et el lino era ya

tan crescido que las aves non lo podrian arrancar con las ma-

nos nin con los picos. Et desque esto vieron las aves que el

lino era crescido et que non podian poner consejo al danno

que seles ende seguiria, arripintieronse ende mucho porque ante

10 non avian y puesto consejo. Pero el repintimiento fue a tienpo

que non [podia] tener ya pro. Et ante desto quando la golon-

drina vio que non querian poner rrecabdo las aves [en] aquel

danno que les vinia, fuese paral omne [e metiose] en su poder

et gano del seguranga para si et para su linage. Et despues

1 5 aca biven las golondrinas en poder de los omnes et son seguras

dellos. Et las otras aves que se non quisieron guardar, to-

manlas cada dia con rredes et con lazos".

„Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes ser guardado

deste dampno que dezides que vos puede venir, apercebitvos

20 et ponet y rrecabdo ante que el danno vos puede acaescer, ca

1) [] EAGg] arrancarian M; arincasen S. ^) [] PMEAGg; et S. i) se fehlt

P. 2) muy peores e muy AGg, '^)
[] AGg; las cosas que son ligeras de faser en

el comien^o, despues son graves de faser M; las cosas son ligeras de faser desque

se fasen en el comien90, e despues son muy mas graves de se desfaser E.

*) afincava P. ^) Servian Gg. ^) ninguna cosa per ello M. ^) et que el in

S. ^) crecio fasta que las aves P. ^) podian PMAGg. ^) unnas M; alas

AGg. ^) seguia MEAGg; M lasst „poner cobro" folgen mit Weglassung des

vorhergehenden „poner consejo", ^) dello E; fehlt P. ^) ante que pudieran

ally aver puesto consejo, non lo pusieron M. ^^) [] PAGg; podian S; podian y poner

pro E; pudo tener alii provecho M. *2) [] PMEAGg. *S) seles seguia fuese para

casa de aquel omne M. ^^) Q PMEAGg; que metiese S. **) todo su M. *') en

ME, ^') en M. *^) Statt dieses Satzes hat Pi E seyendo aquel onbre ca(;ador

madrugara al chirrear de la golondrina e yva a tomar las aves de manera con las

rredes e lasos de aquel lino, e asi las tomava por quanto non pusieron y

rrecabdo en el comien90 e asi las rrebtava la golondrina quando el ca^ador las

traia a casa. ^^) quisierdes EAGg. 2") pueda PMAGg. 2") AGg schieben hier

ein: Dize un sabidor que si entendieres que te puede venir danno de alguna

cosa obra con que te assegures della.
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non es cuerdo el que vee la cosa desque es acaescido, mas es

cuerdo el que por una sennaleja o por un movimiento qual-

quier entiende el danno quel' puede venir et pone y consejo

por que nol' acaezca."

5 E al conde plogo esto mucho et fizolo segund Patronio

le consejo et fallose ende bien.

Et porque entendio don Johan que este enxiemplo era

muy bueno, fizolo poner en este libro et fizo estos viessos que

dizen asi:

10 En [el] comiengo deve omne partir

El danno, que non le pueda venir.

Exemplo VII.

De lo que contescio a una muger quel' dizian donna
Truhana.

15 Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, [su con-

sejero] en esta guisa:

,,Patronio, un omne me dixo una rrazon et amostrome la

manera commo podria seer. Et bien vos digo que tantas ma-

neras de aprovechamiento ha en [ella] que, si Dios quiere que

20 se faga asi commo me el dixo
,
que seria mucho mi pro , ca

tantas cosas son que nascen las unas de las otras que al cabo

es muy grant fecho ademas."

Et conto a Patronio la manera commo podria seer. E des-

que Patronio entendio aquellas rrazones, rrespondio al conde en

25 esta manera:

-^) senaleza AGg. *) pueda acaescer E; acaezca daiio AGg. ^) de esto que

P. le dixo et fizolo asi et fallose ende muy bien g. i")
[] PEg. *^) En comien9o

se deve el orae del danno partyr
|
Por que despues danno non le pueda venir M.

*3) que se llamava AG; una — dizian feUt P; da in E zwischen Bl. 99 und

100 ein Blatt fehlt, so findet sich der Anfang dieses Beispiels dort nicht.

«) g MAGg. 18) podia PA. 19) aprovechamientos M. 19) [] Gg; ellas SMA. ") qui-

siere PMA. 20) sera MAGg. 24) todas aquellas M.
3*
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„Sennor conde Lucanor, sienpre oy dezir que era buen

seso atenerse omne a las cosas ciertas et non a las [vanas]

f[y]uzas, ca muchas vezes a los que se atienen a las f[y]uzas,

contesceles lo que contescio a donna Truhana."

5 Et el conde pregunto commo fuera aquello,

„Sennor conde," dixo Patronio, „una muger fue que avia

nonbre donna Truhana et era asaz mas pobre que rrica. Et

un dia yva al mercado et levava una olla de miel en la cabega.

Et yendo por el camino, comengo a cuydar que vendria aquella

Io olla de miel et que conpraria una partida de huevos, et de

aquellos huevos nascirian gallinas et depues de aquellos dineros

que valdrian, conpraria ovejas, et asi [fue] conprando de las ga-

nancias que faria, que fallose por mas rrica que ninguna de sus

vezinas. Et con aquella rriqueza que ella cuydava que avia,

1 5 asmo commo casaria sus fijos et sus fijas et commo yria aguar-

dada por la calle con yernos et con nueras et commo [dirianj

por ella commo fuera de buena ventura en llegar a tan grant

rriqueza, seyendo tan pobre commo solia seer. Et pensando en

esto comengo a rreyr con grand plazer que avia de la su buena

20andanga et en rriendo dio con la mano en su fruente, et entonce

cayol' la olla de la miel en tierra et quebrose. E quando vio

la olla quebrada, comengo a fazer muy grant duelo, [teniendo]

que avia perdido todo lo que cuydava que avria si la olla non

1) bien e buen entendimiento M. '^) Q MAGg. ^) y] MP; fiucias Gg; e non

a las fiuzias e vanas A. ^) atienden A, ^) y] M; fiuzias A; ca. — fyuzas fehlt

PGg. *) contescerles ya como AGg. ^) le rogo le dijese Gg. ^) et Patronio le

dijo Gg. '') et] la qual Ag; que G. ^) a P. ^^) mercaria JE. ^^) una fehlt

EAGg. *^) gallinas e capones e que las venderia e que (de) los dineros que

valiesen las gallinas e los capones, que conpraria ovejas M; gallinas e capones e

que de los dineros que valdrian, que conpraria ovejas P. **) e que las venderia

e que EAG. ") que valdrian fehlt EAGg. ^2) [] PMEAGg. ^3) por fehlt

PE; que fasia fallava que se fallo M; que faria \jPA: fasia] fasta que se fallo

PEAGg. *^) casase M. ^^) a sus Gg. *^) fijas rricamente P. ^^) de commo

MEAGg. 15) yva MA. 16) las calles M. 16) g PEGg; dizian SMA. ") gey] de

M. 19) grand fehlt AGg. 20) en su cabetja e en MEAGg. 20) la frente P. 2i) fue

G; fue la olla de la miel Ag. ^2) Q PEAGg; toviendo S; cuydando M.
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le quebrava. Et porque puso todo su pensamiento por f[y]uza

vana, non se fizo al cabo nada de lo que ella cuydava.

,,Et vos, sennor conde, si queredes que lo que vos dixieren

et lo que vos cuydardes sea todo cosa cierta, cred et cuydat

5 sienpre todas cosas tales que sean aguisadas et non f[y]uzas

dubdosas et vanas. Et si las quisierdes provar, guardat vosque

non aventuredes [nin] pongades de [lo vuestro] cosa de que vos

sintades por fiuza de la pro de lo que non sodes cierto."

E al conde plogo de lo que Patronio le dixo, et fizolo

lOasi et fallose ende bien.

Et porque don Johan se pago deste exienplo, fizolo poner

en este libro et fizo estos viessos:

A las cosas ciertas vos comendat

Et [de] las fiuzas vanas [vos] dexat.

15 Exemplo VIII.

De lo que contescio a un omne que avian de alimpiar

el figado.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su conse-

gero, et dixole asi:

20 ,,Patronio, sabet que, commo quier que Dios me fizo mucha

merced en muchas cosas, que esto agora mucho afincado de

mengua de dineros. Et commo quiera que me es tan grave de

lo fazer commo la muerte, tengo que [avre] a vender una de las

heredades del mundo de que he mas duelo, a fazer otra cosa

*) se EAGg; sy ella non la quebrara M. i)
y] PM; fiusia EAGg. 2) cuydara

EAGg; pensava P. ^) quisierdes EAGg. *) todo fehit AGg, ^) sienpre tales

cosas PEAGg. ^) guisadas por ciertas e non fiusias A. ^) y] PMEAGg; non S.

^) [] PMEAGg; la vuestra S. 1*) escribir EAGg. ^^) encomendad PMGg; acomodad

A. 1*) [] MGg. ^*) E las fiuzias e vanas dexad. A. Quien da lo suyo do le non

conviene
|
Aya paciencia por el dapno que le viene A. *^) que era mal doliente

EA; que le lavavan el figado e pidiale otro omne del para su gato P.

i«) I'habien g. 21) en] et AGg. 21) por M. 23\ g PMEAGg; avie S. 24) que

he en este A. 24) j^g] me M.
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que me sera [tan] grand danno commo esto. E averlo he [de

faser] por salir agora desta lazeria et desta cuyta en que esto.

Et faziendo yo esto que es tan grant mio danno, vienen a mi

muchos omnes que se que lo pueden muy bien escusar, et

5 demandanme que les de estos dineros que me cuestan tan

caros. Et por el buen entendimiento que Dios en vos puso,

rruegovos que me digades lo que vos paresce que devo fazer

en esto."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „paresce a mi que

10 vos contesce con estos omnes commo contescio a un omne que

era muy mal doliente."

Et el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello

„Sennor conde," dixo Patronio, „un omne era muy mal

doliente asi quel' dixieron los fisicos que en ninguna guisa non

1 5 podia guarescer si non le feziesen una abertura por el costado,

et quel' sacasen el figado por ella, et que lo lavasen con unas

melezinas que avia mester, et quel' alinpiasen de aquellas cosas

por que el figado estava maltrecho. E estando el sufriendo

este dolor et teniendo el fisico el figado en la mano, otro omne

20 que estava y cerca del, comengo de rrogarle quel' diese de aquel

figado para un su gato."

„Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes fazer muy
grand vuestro danno por aver dineros et darlos do se deven

escusar, digovos que lo [podedes] fazer por vuestra voluntad

25 mas nunca lo faredes por el mi consejo."

*) que sea tan grant danno para mi commo este M\ de que me seria mas

dapno que esto A. ^) seria EAGg. *) [] PMAGg. 2) agora eingeschoben in

MEGg. 2) [] PMAGg. ^) podrien AGg; E he de faser esto que es tanto grave mi

danno por cunplir con algimos omes que vienen a mi que lo pueden M. ^) este

fecho A. ^) paresceme a mi MEAGg; paresceme que P. *0) contescio MA.
1^) doliente del figado P. ^'^) M fiigt hinzu: Lucanor. ^'^) estava P. ^'^) podria

M. «) en PMA. ^^) el EAGg-, fehlt PM. ") una melesina M. 20) y fehlt

MAGg. 20) cabe el M. ^) pueden E', non deben e se pueden M; non se

devian dar P. 24) [] PAGg\ podiedes 5; que lo fagades por vuestra voluntad, mas

non por el mi consejo M; que lo non devedes faser nin faredes por mi consejo

E. 25) lo faredes fehlt P.
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E al conde plogo de aquello que Patronio [le] dixo, et

guardose ende dalli adelante et fallose ende bien.

Et porque entendio don Johan que este exienpio era bueno,

mandolo escrivir en este libro e fizo estos viessos que di-

5 zen asi

:

Si non sabedes que devedes dar,

A grand danno se vos podria tornar.

Exemplo IX.

De lo que contescio a los dos cavalleros con el leon.

10 Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio, su conse-

gero, en esta guisa:

,,Patronio, grand tienpo ha que yo he un enemigo de que

me vino mucho mal, et eso mismo a el de mi en guisa que

por las obras et por las voluntades estamos muy mal en uno.

1 5 Et agora acaescio asi que otro omne muy mas poderoso que

nos entramos va comengando algunas cosas de que cada uno

de nos rrecela quel' puede venir muy grand danno. Et agora

aquel mio enemigo enviome dezir que nos aviniesemos en uno,

para nos defender daquel otro que quiere ser contra nos, ca si

20amos fueremos ayuntados es cierto que nos podremos defender,

et si el uno de nos se desvaria del otro, es cierto que qualquier

*) del consejo de P. et fizolo asi et fallose Gg. ^) le] PMEAGg. ^) enxemplo

M; et entendiendo [veyendo E'\ don Juan [Johan Gg'\ que este [el g'\ enxemplo

EAGg. *) poner ^(7^. '^) podra PGg. ') Si non sabedes lo que avedes a dar
|
A muy

grant danno sevos puede torrnar M; Si non sabedes de que vos devedes guardar

(A muy) grant dapno se vos podria (tornar) [guardar] E. ^) acaescio en Tunes

a dos cavalleros que se querian bien e sus cavallos querianse mal E; a dos

cavallos bravos que vivian con dos sennores que se querian bien P; contescio en

Timez a dos cavalleros que vivian con el infante Enrique A. ^^) Otra vez EGg;

feblt PA. 12) tengo E. ") viene PM. 13) muy grand EGg. ") otrosi EGg.
1*) mucho Gg. 1^) entr. somos Gg. ^'') se rrecela PME. *'') que nos vema E; quel'

vema P. i^) enviame EGg. ^8) a dezir MEGg. *S) avisemos EGg. *^) ca sy

amos non fueremos ayvintados, es cierto que a qualquier de nos rrecelamos que

puede rrecebir grant danno ligeramente M. ^O) podriamos defender de el, e si el

uno del otro nos desviaremos EGg.
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de nos que quiera estroyr aquel de que nos rrecelamos, que lo

puede fazer ligera mente. Et de que el uno de nos fuere

estroydo, qualquier de nos que fincare seria muy ligero de estroyr.

Et yo agora esto en muy grand duda de este fecho, ca de una

5 parte me temo mucho que aquel mi enemigo me querria en-

gannar et si el una vez en su poder me toviese, non seria yo

bien seguro de la vida, et si grant amor pusieremos en uno

non se puede escusar de fiar yo en el et el en mi. Et esto

me faze estar en grant rrecelo. E de otra parte entiendo que,

lo si non fueremos amigos asi commo melo envia rrogar, que nos

puede venir muy grand danno por la manera que ya vos dixe.

Et por la grant fianga que yo he en vos et en el vuestro

buen entendimiento rruegovos que me consejedes lo que faga

en este fecho."

15 jjSennor conde Lucanor," dixo Patronio, „este fecho es

muy grande et muy peligroso et para que mejor entendades lo

que vos [cunple] de fazer, plazerme ya que sopiesedes lo que

contescio en Tunez a dos cavalleros que bivian con el infante

don Enrique."

20 E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,dos cavalleros que bivian

con el infante don Enrique [en Tunes], eran entramos muy
amigos et posavan sienpre en una posada. Et estos dos ca-

valleros non tenian mas de sendos cavallos, et asi commo los

25 cavalleros se querian muy grant bien, asi los cavallos se querian

muy grand mal. Et los cavalleros non eran tan rricos que pu-

diesen mantener dos posadas, et por la malquerencia de los

cavallos non podian posar en una posada, et por esto avian de

^) quisiere destruyra E. 2) podria E; podra Gg. '^) de ligera E. ^) sera

PMEAGg. ^) quiere M; queria E; quiera AGg. '') amor e amistad pusie-

semos AGg. ^) con M. ^Oj mg ^_ ii) ^g dicho A.Gg. ^^) confian9a AGg.

^^) [] PMg; cunplia S; cumpla AG; entendades que es lo mejor que vos cunple faser

P. ^'') faser en ello M. *8) en casa del ynfante don Enrique con sus cavallos P.

21)^6^^ setzen hinzu: Lucanor.
'^'^)W PMEAGg. ^^) h&\ian PMEAGg. 26) gran

rricos para que P.
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bevir vida muy enojosa, Et de que esto les duro un tienpo et

vieron que non lo podian mas sofrir, contaron su fazienda a don

Enrique et pedieronle por merced que echase aquellos cavallos

a un leon que el rrey de Tunez tenia. E don Enrique les

5 gradescio lo que dezian muy mucho e fablo con el rrey de

Tunez. Et fueron los cavallos muy bien pechados a los cavalleros.

Et metieronlos en un corral do estava el leon. E quando los

cavallos se vieron en el corral, ante que el leon saliese de la

casa do yazia encerrado, comengaronse a matar lo mas buena

lomente del mundo. Et estando ellos en su pelea, abrieron la

puerta de la casa en que estava el leon, et de que salio al

corral et los cavallos lo vieron, comengaron a tremer muy fiera

mente et poco a poco fueronse llegando el uno al otro. Et

desque fueron entramos juntados en uno, estovieron asi una

1 5 piega et enderegaron entramos al leon et pararonlo tal a mueso[s]

et a coces que por fuerga se ovo de encerrar en la casa donde

saliera, Et fincaron los cavallos sanos, que les non fizo ningun

mal el leon. Et despues fueron aquellos cavallos tan bien

avenidos en uno que [comian] muy de grado en un pesebre et

20 estavan en uno en casa muy pequenna. Et esta avenencia

ovieron entre si por el grant rrecelo que ovieron del leon."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, si entendedes que aquel

vuestro enemigo ha tan grand rrecelo de aquel otro [de] que

se rrecela, et ha tan grand mester a vos por que forgada mente

25 aya de olvidar quanto mal paso entre vos et el, et entiende

^) enojada M. ^) Ag setzen „desque" erst vor „vieron"; G lasst es ganz

aus. ^) un gran P. ^) sostener ohne „lo" vor „podian" P. ^) por] de 31; die Prap.

fehlt AGg. 3) mandase echar MAGg. ^) quel' g. ^) pagados P. ^) el

corr. PMEAGg. ^) estava PM. ») encerrado fehlt EAGg. 9) la PMA. 9) brava

mente PMEAGg. 1^) ado M; do g. 1*) el leon salio AGg. ^'^) gemir A.

*2) fuerte E\ tan fuerte mente que era marabilla M. **) ayuntados PMEAGg.
^^) contra el A. 1^) PMEAGg; pagavan le tales muesos e coces P. *^) a entrar

M. ") salio AGg. i«) Q PMEAGg; comen S. 2I) tomaron MEAGg. 21) pavor

A; miedo G. 2*) tomaron P. 22^ creed que M. ^3^ contendor P. ^3^ [] AGg;

aquel contra quien M. 2^) avra M. '^) mal fehlt Gg. ^5^ entendiendo ohne

„et" M.
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que sin vos non se puede bien defender, tengo que asi commo
los cavallos se fueron poco a poco ayuntando en uno fasta que

perdieron el rrecelo e fueron bien seguros el uno del otro,

que asi devedes vos poco a poco tomar fianga et afazimiento

5 con aquel vuestro enemigo. Et si fallardes en el sienpre buena

obra et leal en tal manera que seades bien cierto que en nin-

gun tienpo por bien quel' vaya, que nunca vos verna del danno,

estonce faredes bien et sera vuestra pro de vos ayudar por que

otro omne estranno non vos conquiera nin vos estruya, ca

lo mucho deven los omnes fazer et sofrir a sus parientes et a sus

vezinos por que non sean mal traydos de los otros estrannos.

Pero si vierdes que aquel vuestro enemigo es tal o de tal ma-

nera que, desque lo oviesedes ayudado en guisa que saliese por

vos de aquel peligro, que, despues que lo suyo fuese en salvo,

1 5 que seria contra vos et non po[dr]iades del ser seguro, si el tal

fuer', fariades mal seso en le ayudar, ante tengo quel' devedes

estrannar quanto pudierdes, ca pues viestes que, seyendo el en

tan grand quexa, non quiso olvidar el mal talante que vos avia,

et entendiestes que vos lo tenia guardado para quando viese

20 su tienpo que voslo podria fazer, bien entendedes vos que non

vos dexa logar para fazer ninguna cosa por que saiga por vos

de aquel grand peliglo en que esta."

E al conde plogo [mucho] desto que Patronio [le] dixo

et tovo quel' dava muy buen consejo.

25 Et porque entendio don Johan que este exienplo era bueno,

mandolo escrivir en este libro et [fiso] estos viessos que dizen asi

:

Guardatvos de seer conquerido del estranno

Seyendo del vuestro bien guardado de danno.

*) bien fehlt MEAGg. ^) e statt: tengo que asi M. ^) bien: atan EGg.

^) fasimiento PE; fiuziamente A. '^) por siempre nach „leal" gesetzt Gg.

6) lealtad Gg. ^) estedes M. ^) venga MEA. ^) a5runtar MA. ^) conquiste

AI. ") e MEAGg. ") ovieredes MEGg. 13) saliere EGg. ") e MEg; e que

AG. ") oviese P. **) [] EGg; podriedes P\ podedes M. ^^) faredes PE\ faredes

mal sy sodes en lo ayudar M. 1^) et antes M; e ante Eg. '^^) e siendo de vos

socorrido hinzugef. in AGg. ^^) viniese MEGg. ^O) vos fehlt PMEAGg.

20) pudiese M; podia AGg. 20) devedes entender M; entendredes A. ") [] PMEAGg.

26)
[]
PMEAGg; dizen 5. 28) de] AaXEGg. 28) Siendo del vuestro guarido de todo dano^.
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Exemplo X.

De lo que contescio a un omne que por pobreza et

mengua de otra vianda comia atramuzes.

Otro dia fablava el conde Lucanor con Patronio, [su con-

5 sejero] en esta manera

:

„Patronio, bien conosco a Dios que me ha fecho muchas

mercedes, mas quel' yo podria servir, et en todas las otras

cosas entiendo que esta la mi fazienda asaz con bien et con

onrra; pero algunas vegadas me contesce de estar tan afincado

10 de pobreza que me paresce que quer[r]ia tanto la muerte commo
la vida. Et rruegovos que algun conorte me dedes para esto."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,para que vos

conortedes, quando tal cosa vos acaesciere, seria muy bien

que sopiesedes lo que acaescio a dos omnes que fueron muy
15 rricos."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,de estos dos

omnes el uno dellos Uego a tan grand pobreza quel' non finco

en el mundo cosa que pudiese comer. Et desque fizo mucho

20 por buscar alguna cosa que comiese, non pudo aver cosa del

mundo sinon una escudiella de atramizes. Et acordandose de

[quan] rrico solia ser e que agora con fambre era et con

mengua avia de comer los atramizes que son tan amargos et

^) al omne que comia atramuses e a otro que comia las cortesas que el

echava en pos de sy P; a dos hombres que fueron muy rricos. Ag; de dos

omnes rricos que vinieron a gran pobresa e comia el uno atarmuces e el otro las

cascaras E. *) otra ves P. ^) [] PMEGg. '^) mucha merced M. ^) en P;

die Prap. fehlt AGg; E nur: a mi honrra. ^) acaesceme EGg. *") pobreza,

especialmente de manera que EGg. i")
[] MAGg. ^'^) consolasedes M. ^*) con-

tescia a dos homes muy ricos que fueron despues pobres Gg. *^) proveza E.

20) non fallo otra cosa que comiese sinon unos pocos de atarmuces E. '^^) ninguna

cosa en el M. 21) del mundo fehlt PAGg. ^i) MP setzen immer: atramuces;

EG: atarmuces; A: altramuces; g: altarmuces. 2^) [] PAG; quando S; tan rrico

que Eg. 22) fame A Gg. ^2) era fehlt PMEA Gg. ^3) comia M; comia altramuzes

AGg', comia de aquellos atarmuces E,
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de tan mal sabor, comengo de llorar muy fiera mente, pero con

la grant fanbre comengo de comer de los atramizes et en comien-

dolos estava llorando et echava las cortezas de los atramizes

en pos [de] si. Et el estando en este pesar et en esta coyta

5 sintio que estava otro omne en pos del et volvio la cabeza et

vie un omne cabo del, que estava comiendo las cortezas de

los atramizes que el echava en pos de si, et era aquel de que

vos fable desuso. Et quando aquello vio el que comia las

[cascaras de los] atramizes, pregunto a aquel que comia las

Io cortezas que porque fazia aquello. Et el dixo que sopiese que

fuera muy mas rrico que el et que agora avia llegado a tan

grand pobreza et en tan grand fanbre quel' plazia mucho quando

fallava aquellas cortezas que el dexava. Et quando esto vio

el que comia [los] atramizes conortose, pues entendio que otro

1 5 avia mas pobre que el , et que avia menos rrazon porque lo

devie seer. Et con este conorte esforgose, et ayudol' Dios, et

cato manera en commo saliese de aquella pobreza, et salio della

et fue muy bien andante."

,,Et [vos], sennor conde Lucanor, devedes saber que el

2omundo es tal et aun que nuestro sennor Dios lo tiene por bien

que ningun omne non aya conplida mente todas las cosas.

Mas pues en todo lo al vos faze Dios merced et estades con

bien et con onrra, si alguna vez vos menguare[n] dineros o

estudierdes en afincamiento, non desmayedes por ello et cred

^) fuerte PE. 2) fame Ag, ^) las cascaras EGg. 3) de ellos Eg.

*) W MAGg; tras si P; detras de si E, ^) si AGg; fehlt PE. ^) vio que aquel

omne que esta(va) tras el comia M. ^) de las A; de las cascaras Gg ohne de

los atramizes. '^) desechava EGg, oline: en pos de si. '') aquel omne el de que

vos fablara M. ^) [] PEAGg. ^) quando vido aquel omne que comia las cortesas

dixole que M; quando el vio aquel que comia las cortesas \_Gg: cascaras] de los

atarmuces qu'el desechava dixo que EAGg. ^^) avia seido ME. *^) que non el

EGg. ") que era M. ^'^) en] a PMEGg; die Prap. fehlt A, 13) oyo E.

") [] PMEAGg; las S. ") entendia MEAGg. ^6) que non el EGg. i"^) en fehlt

MEAGg. ") [] PMEAGg. 20) que fehlt EAGg; que aun ohne et P. ") pues

fehlt EAGg. 23) fiso M. 23) [] MGg; vos menguaredes E. 24) grant afincamiento

M; algimt afincamiento PEAGg,
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por cierto que otros mas onrrados et mas rricos que vos estaran

afincados, que se ternian por pagados si pudiesen dar a sus

gentes et les diesen aun muy menos de quanto vos les dades

a las vuestras."

5 E al conde plogo mucho desto que Patronio [le] dixo,

et conortose et ayudose el, et ayudol' Dios, et salio muy bien

de aquella quexa en que estava.

Et entendiendo don Johan que este exienplo era muy bueno,

fizolo poner en este libro et fizo estos viessos que dizen asi:

lO Por pobreza nunca desmayedes,

Pues otros mas pobres que vos veedes.

Exemplo XI.

De lo que contescio a un dean de Sanctiago con don
Yllan, el grand maestro de Toledo.

15 Otro dia fablava el conde Lucanor con Patronio, [su con-

sejero] et contaval' su fazienda en esta guisa:

„Patronio, un omne vino a me rrogar quel' ayudase en un

fecho que avia mester mi ayuda, et prometiome que faria por

mi todas las cosas que fuesen mi pro et mi onrra. Et yo

20 comencel' a ayudar quanto [pude] en aquel fecho. Et ante que

[el] pleito fuese acabado, teniendo el que ya el su pleito era

librado, acaescio una cosa en que cunplia que la fiziese por mi,

et rroguel' que la fiziese, et el pusome escusa. Et despues

acaescio otra cosa que pudiera fazer por mi, et pusome escusa

*) estan £A; estan tan F; estan mas M; estan ansimesmo Gg. ^) e que

M. 3) vos dades a los vuestros MEAGg. ^) [] PM; deste consejo que Patronio

le dio EA Gg. '^) aquel quexo EGg. ^^) Por la pobreza A. *0) non M. *'') des-

mayaredes — veredes E, **) pues que M; pues que otro mas pobre^. **) veredes g,

1*) el magico que morava en A. 1*) que morava en EGg. ^^) Patronio, su con-

sejero, en esta manera M'^ Patronio, su consejero, e contole EAGg. *^) en que

fuese M. 20) [] PMEAGg; puedo 5, 21) [] PMEAGg. 21) entendio ^ 6;§-, indem vor

„acaescio" ein „e" gesetzt wird. ^2) acabado AIE. 22j acaesciome a mi P. 2-^) en

fehlt P. 22^ me cunplia E. ^4) ggQ mesmo me puso otra escusa EGg; puso

otrosi escusa P; und zwar EP ohne : commo etc.
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commo a la otra. Et esto me fizo en todo lo quel' rrogue

qu'el fiziese por mi. Et aquel fecho por que el me rrogo, non

es aun librado nin se librara si yo non quisiere. Et por la

fiuza que yo he en vos et en el vuestro entendimiento, rruegovos

5 que me consejedes lo que faga en esto."

,,Sennor conde," dixo Patronio, „para que vos fagades en

esto lo que vos devedes, mucho querria que sopiesedes lo que

contescio a un dean de Sanctiago con don Yllan, el grand

maestro que morava en Toledo."

lo Et el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,en Sanctiago avia un dean

que avia muy grant talante de saber el arte de la nigromancia.

Et oyo dezir que don Yllan de Toledo sabia ende mas que

ninguno que fuese en aquella sazon. Et porende vinose para

1 5 Toledo para aprender de aquella sciencia. Et el dia que llego

a Toledo, adere^o luego a casa de don Yllan et fallolo que

estava leyendo en una camara muy apartada. Et luego que

llego a el, rrecibiolo muy bien et dixol' que non queria quel'

dixiese ninguna cosa de lo por que venia fasta que oviese

20 comido. Et penso muy bien del et fizol' dar muy buenas

posadas et todo lo que ovo mester et diol' a entender quel'

plazia mucho con su venida. Et despues que ovieron comido,

apartose con el et contol' la rrazon por que alii viniera et

rrogol' muy afincada mente quel' mostrase aquella sciencia e

25 que el avia muy grant talante de [la] aprender. Et don Yllan

dixol' que el era dean et omne de grand guisa et que podia

llegar a grand estado — et los omnes que grand estado tienen,

de que todo lo suyo an librado a su voluntad, olvidan mucho

1) como la otra vez AGg. *) buen entendimiento M. ^) AGg setzen

hinzu: Lucanor. 8) Sanctiago de Galisia M. 8) Yllan de Toledo P; Yllan el

de Toledo que era grand maestro EGg. ^) magico A, *i) Sanctiago de Galisia

M. 12) e era sobrino del ar^obispo e E. *2) sabor ME; voluntad AGg. **) otro

alguno E; otro onbre que fuese en el mundo, estonces P. *') a deprender M.
i'^) de fehlt MEG. i^) enderesQO EAGg; enderes90 para la casa P; endere^o

e fuese para casa M. 1^) viniera AGg. *^) oviesen PE. ^2) con el EAGg^

23) aUi era venido P\ era alii venido M. 25) [] PEAGg. 26) podria PMEAGg.
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ayna lo que otrie ha fecho por ellos — et [que] el, que se

rrecelava que, de que oviese aprendido del aquello que el

queria saber, que non le faria tanto bien commo el le prometia.

Et el dean le prometio et le aseguro que de qualquier bien

5 que el oviese, que nunca faria sinon lo que el mandase. Et

en estas fablas estudieron desque ovieron yantado fasta que fue

ora de cena. E de que su pleito fue bien asosegado entre

ellos, dixo don Yllan al dean que aquella sciencia non se podia

aprender sinon en lugar mucho apartado et que luego esa noche

10 le queria amostrar do avian de estar fasta que oviese aprendido

aquello que el queria saber. Et tomol' por la mano et levol'

a una camara. Et en apartandose de la otra gente, Uamo

a una manceba de su casa et dixol' que toviese perdizes para

que cenasen esa noche, mas que non las pusiesen a asar fasta

1 5 que el gelo mandase. Et desque esto ovo dicho, llamo al dean.

Et entraron entramos por una escalera de piedra muy bien

labrada et fueron descendiendo por ella muy grand piega en

guisa que parescia que estavan tan baxos que pasava el rrio

de Tajo por cima dellos. Et desque fueron en cabo del esca-

20lera, fallaron una posada muy buena et una camara mucho
apuesta que y avia o estavan los libros et el estudio en que

avia[n] de leer. E de que se asentaron, estavan parando

mientes en quales libros avian de comengar. Et estando ellos

en esto, entraron dos omes por la puerta et dieronle una carta

25 quel' enviava el argobispo, su tio, en quel' fazia saber que

estava muy mal doliente et quel' enviava rrogar que, sil' queria

veer vivo, que se fuese luego para el. E al dean peso mucho

1) PEAGg. 2) librado todo lo suyo e aprendido i^. 2) del it^Xt MEAGg.
^) le mandase P; le demandase M. ^) palabras P. ^) comido ME, ") visperas

E. 8) podria PM. ^) saber nin aprender E. ^) esta E\ en esa M. '^^) avia

PME. ^0) para aprender M. ^^j una escalera de una M. ^'^) E partiendose

de la otra conpanna P. *3) mo^a P, ^^) tomase perdises que P. ^*) para cenar

para esa M. ^*) pusiese MAGg. ^"^^ descendieron P. ^^) una M. *8) parescian

ohne: que estavan Gg. *^) sobre ellos PMEAGg. ^3) en el cabo P. '^^) de la

AGg. 20J et] en AGg. ^ij apostada M. 22^ Q EAGg; do avian de aprender M.

22) yvan M; pararon P. 23) comen9ar a leer Gg. 25) que] en commo E. 26j ^

rogar g; desir P; rrogava M.



- 48 -
con estas nuevas; lo uno por la dolencia de su tio, et lo al

porque rrecelo que avia de dexar su estudio que avia comen-

gado. Pero puso en su coragon de non dexar aquel estudio

tan ayna, et fizo sus cartas de rrepuesta et enviolas al argo-

5bispo, su tio. Et dende a tres o quatro dias llegaron otros

omes a pie que trayan otras cartas al dean en quel' fazian saber

que el argobispo era finado et que estavan todos los de la

eglesia en su esleccion et que fiavan por la merced de Dios

que esle[e]rian a el, et por esta rrazon que non se quexase de

10 yr a la eglesia, ca mejor era para el en quel' esleyesen seyendo

en otra parte que non estando en la eglesia. Et dende a cabo

de siete o de ocho dias vinieron dos escuderos muy bien vesti-

dos et muy bien aparejados, et quando llegaron a el, besaronle

la mano et mostraronle las cartas en commo le avian esleydo

1 5 por argobispo. E quando don YUan esto oyo, fue al electo

et dixol' commo gradescia mucho a Dios porque estas buenas

nuevas le llegaran a su casa, et pues Dios tanto bien le fiziera

quel' pedia por merced que el deanadgo que fincava vagado,

que lo diese a un su fijo. E el electo dixol' quel' rrogava qu'el

20quisiese consentir que aquel deanadgo, que lo oviese un su

hermano, mas que el le faria bien [en la yglesia] en guisa que

el fuese pagado, et que [le] rrogava que [se] fuese con el para

Sanctiago et que levase [con el] aquel su fijo. E don Yllan

[le] dixo que lo faria. E fueronse para Sanctiago. E quando

*) destas M. 2) por rrecelo EAGg; por el rrecelo M; por quanto el avia

de dexar su estudio, pero puso etc. P. ^) avria a dexar su estudio tan ayna AGg.

2) su] el M. ^) el MPE, *) respuestos g; fyso sus rrepuestas Al. *) tres o fehlt

MEAGg. ^) a unos tres dias P. ^) de p. PME. ^) en fehlt P. «) eleccion

MEA. 8) et] en E. ^) [] £; esleyrian en el AGg; elegirian a el M; esleyerijan por

ar9obispo a el P. ^) de] en E. ^) por esta rrason non se fue tan ayna a la iglesia

P. 10) en fehlt PMEg. ^O) eligiesen estando M. ") est. fehlt P; con ellos

statt: estando M. l*) dieronle P. **) elegido M. i^) vio M. **) fuese para el

P. *^) en que P; por estas buenas nuevas Q;a&Vi'&^zxon MEAGg\AGg\ llegaran].

*^) llegaron P. *S) deanagno E', deanazgo AGg. ^0) deanagno E\ deanazgo AGg.

^*) [] EAGg', en la yglesia donde el fuese et que le rrogava que se fiiese M.

22) [] PEAG. 22) se] g. 22) a AGg. 23) g PEAGg', consygo M. 23) MA.Gg.

»*) le plasia P.
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y llegaron, fueron muy bien rrecebidos et mucho onrrada mente.

Et desque moraron y un tienpo, un dia llegaron al argobispo

mandaderos del papa con sus cartas en commol' dava el obis-

pado de Tolosa, et quel' dava gracia que pudiese dar el

5 argobispado a qui quisiese. E quando don YUan oyo esto,

rretrayendoF mucho afincada mente lo que con el avia pasado,

pidiol' merced quel' diese a su fijo. Et el argobispo le rrogo

que consentiese que lo oviese un su tio, hermano de su padre.

Et don YUan dixo que bien entendie quel' fazia grand tuerto,

lOpero que esto que lo consintia en tal que fuese seguro que

gelo emendaria adelante. Et el [argjobispo le prometio en toda

guisa que lo faria asi et rrogol' que fuese con el a Tolosa et

que levase su fijo. Et desque [llegaron] a Tolosa, fueron muy
bien rrecebidos de condes et quantos omes buenos avia en la

1 5 tierra. Et desque ovieron y morado fasta dos annos, llegaron[le]

mandaderos del papa con sus cartas en commo le fazia el papa

cardenal et quel' fazia gracia que diese el obispado de Tolosa

a qui quisiese. E entonce fue a el don Yllan et dixol' que,

pues tantas vezes le avia fallescido de lo que con el pusiera,

20que ya [aqui] non avia logar del' poner escusa ninguna que

non diese [alguna] de aquellas dignidades a su fijo. Et el car-

denal rrogol' qu'el consentiese que oviese aquel obispado un su

tio , hermano de su madre
,
que era omne bueno anciano , mas

que, pues el cardenal era, que se fuese con el para la corte,

25 que asaz avia en que le fazer bien. Et don Yllan quexose ende

mucho, pero consintio en lo que el cardenal quiso e fuese con

el para la corte. Et desque y llegaron fueron [muy] bien rrece-

1) alia AGg. ^) mensajeros P. *) ar^obispado ME. 4) fasia PMEAGg.
^) otro ar9obispado M. ^) a quien el MEAGg. ^) Gg fiigen ein: comenzo a

rrogarle. ') pidiendole merced A\ et pidiendole de merced Gg. '') diese el

ar^obispado PGg. *) muy grand MEAGg. '^^) esto que fehlt AGg. ^^) tal

manera E. ") [] EAGg. ") a su fijo AGg; fijo consigo M. 13) [] PMEAGg.
**) condes e duques e M\ de condes e fehlt P. ^6) [] AGg; los S; al ar<;obispo

M. 18) a quien el MEGg. 20) [] PMEAGg; que S. 20) alguna ME; fehlt P.

21) X\ PMEAGg; algunas S. 22) diese E. 2*) e anciano ME. 24) corte del papa M.
25) avria MAGg. 25) faria P; fiziese AGg. 26) queria E; desia M. 28) g PMEAGg.

ElCondeLucanor. a
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bidos de los cardenales et de quantos en la corte eran et

moravan y muy grand tienpo. Et don Yllan affincando cada

dia al cardenal quel' fiziese alguna gracia a su fijo, et el ponial'

sus escusas. Et estando asi en la corte fino el papa. Et todos

5 [los] cardenales esleyeron aquel cardenal per papa, E estonce

fue a el don Yllan et dixol' que ya non podia poner escusa

de non conplir lo quel' avia prometido. E el papa le dixo

que non lo affincase tanto que siempre avria lugar en quel'

fiziese merced segund fuese rrazon. Et don Yllan se comengo

loa quexar mucho rretrayendol' quantas cosas le prometiera et

que nunca le avia conplido ninguna, et diziendol' que aquello

rrecelava [el] la primera vegada que con el fablara et pues [a]

aquel estado era llegado et nol' cunplia lo quel' prometiera,

que ya non le fincava logar en que atendiese del bien ninguno.

15 E deste aquexamiento se quexo mucho el papa et comengol'

a maltraer diziendol' que si mas le affincase, quel' faria echar

en una carcel, que era hereje e encantador, e que bien sabia

[el] que non avia otra vida nin otro officio en Toledo do el

morava sinon bivir por aquella arte de [nigromancia]. E desque

20 don Yllan vio quanto mal le gualardonava el papa lo que por

el avia fecho [d]espediose del. Et sola mente nol' quiso dar

el papa que comiese por el camino. E estonce don Yllan dixo

al papa que pues al non tenia de comer, que se avria de tornar

a las perdizes que mandara asar aquella noche, et llamo a la

25 muger et dixol' que asase las perdizes. E quando esto dixo

1) quantos buenos ay eran M. *) de cada dia E; fuertemente statt: cada

dia P. 3) e el cardenal poniendo cada dia M. ^) [] PMEA G. ^) elygieron MGg ;

elegieron A. ^) le podia PA; le podria poner escusa ninguna M; le podia poner

mas escusa Gg. ^) le non EA Gg. ^) se E. ^) mere] bien M. ^O) quexar ende mucho

Gg. ^*) dado ninguna cosa M; querido dar ninguna cosa E; avia prometido e

non conplia nada P. ") rrecelara MAGg. ") [] PMEAg; en S. ") et que ME.

^2)a] G^. ^5)afyncamientoyJ/^^G;^. ^7) carcel donde nunca saliese i^. ^^)\^PMAGg.

^8) havia el AGg. *^) por] de M. *^ [] PMEAGg; nigromencia P. ^O) cuan g; que

tan mal P; aquel mal gualardon que le dava el papa por lo que avia fecho E.

2*) M fugt ein: e de tanto trabajo commo con el avia tornado, ^^) [] PMEAGg.
2*) M fugt an : ningunt dinero. ^^) para el camino para despender P. ^^) el non

tenia que comer MEAGg. ^) avia AGg, ^*) conprar P; traer AG,
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don Yllan fallose el papa en Toledo, dean de Sanctiago, commo
lo era quando y vino, et tan grand fue la verguenga que ovo

que non sopo quel' dezir. Et don Yllan dixol' que fuese en

buena ventura et que asaz avia provado lo que tenia en el et

5 que ternia por muy mal enpleado si comiese su parte de las

perdizes."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, pues veedes que tanto

fazedes por aquel omne que vos demanda ayuda et non vos

da ende mejores gracias, tengo que non avedes por que trabajar

lOnin aventurarvos mucho por llegarlo a logar que vos de tal

gualardon commo el dean dio a don Yllan."

E el conde tovo esto por buen consejo et fizolo asi et

fallose ende bien.

Et porque entendio don Johan que era este muy buen

1 5 exienplo , fizolo poner en este libro et fizo estos viessos que

dizen asi:

Al que mucho ayudares et non telo conosciere,

Menos ayuda avras, desque en grand onrra subiere.

Exemplo XII.

20 De lo que contescio a un rraposo con un gallo.

El conde Lucanor fablava con Patronio, su consegero, una

vez en esta guisa:

„Patronio, vos sabedes que, loado a Dios, la mi tierra es

muy grande et non es toda ayuntada en uno. Et commo quier

25 que yo he muchos lugares que son muy fuertes, he algunos

') a PM. *) tenia PE. ^) tuviera por mal aventurado si le huviera dado

parte AGg. 8) vuestra ayuda P. ^) sabores M. ^<^) aventurar mucho de lo

vuestro M. ^0) lo fehlt AGg. 1^) gradesciere EAGg; agradeciere M. *8) ME
setzen hinzu ,,del'', P auch, aber nach „avras". ^^) a EGg. ^^) Atiende menos

del aun quando mas hoviere A. ^Oj ^1 gallo con el rraposo AG. 2') acaescio a

un gallo con un rraposo E. ^sj loado Dios MA; loado sea Dios Eg, 2*) es

fehlt M. 24) AGg lassen „et" hier aus, setzen es aber statt des zweit-

folgenden: he.

4*
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que lo non son tanto et otrosi otros lugares que son ya quanto

apartados de la mi tierra en que yo he mayor poder. Et

quando he contienda con mios sennores et con mios vezinos

que han mayor poder que yo, muchos omnes que seme dan

5 por amigos et otros que seme fazen consegeros, metenme
grandes miedos et grandes espantos, et consejanme que en

ninguna guisa non este en aquellos mios lugares apartados,

sinon que me acoja et este en los lugares mas fuertes et que

son bien dentro en mi poder. Et porque yo se que vos sodes

lomuy leal et sabedes mucho de tales cosas commo estas, rrue-

govos que me consejedes lo que vos semeja que me cunple

de fazer en esto."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,en los grandes

fechos et muy dubdosos son muy periglosos los consejos, [ca

1 5 en los mas de los consejos] non puede omne fablar cierta mente,

ca non es omne seguro a que pueden rrecodir las cosas, ca

muchas vezes veemos que cuyda omne una cosa et rrecude

despues otra, ca lo que cuyda omne que es mal rrecude a las

vegadas a bien, et lo que cuyda omne que es bien rrecude a

20las vegadas a mal, et porende el que ha a dar consejo, si [es]

omne leal et de buena entencion, es en muy grant quexa

quando ha de consejar, ca si el consejo que da rrecude a bien,

non ha otras gracias sinon que dizen que fizo su debdo [en]

dar buen consejo, et si el consejo a bien non rrecude, sienpre

25 finca el consegero con danno et con verguenga. Et porende

este consejo en que ay muchas dubdas et muchos periglos,

plazerme ya de coragon si pudiese escusar de non lo dar, mas

pues queredes que vos conseje, et non lo puedo escusar, digovos

que querria muy mucho que sopiesedes commo contescio a un

jogallo con un rraposo."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

*) o g- *) 6n grandes M, ^) de A; en mi tierra e en etc. M. ^O) muy

mucho g. 1*) [] MEAGg. ^^) cierto MEAGg. *8) puedan E; podran MAGg. *^) a

otra SM. ^0) g MEAGg. 2^) de buen entendimiento es le grant quexa M.
23) dizen que feWt AGg. 23) fase bien e su debdo E. 23) [] MEAGg; es 5.

29) lo que cont. MEGg.
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„Sennor conde," dixo Patronio, ,,un omne bueno avia una

casa en la montanna, et entre las otras [cosas que] criava en

su casa, criava sienpre muchas gallinas et muchos gallos. Et

acaescio que uno de aquellos gallos andava un dia alongado de

5 la casa por un campo et, andando el muy sin rrecelo, violo el

rraposo et vino muy ascondida mente cuydandolo tomar. Et

el gallo sintiolo et subio en un arbol que estava ya quanto

alongado de los otros. E quando el rraposo entendio que el

gallo estava en salvo, pesol' mucho porque nol' pudiera tomar,

loet penso en qual manera podria guisar quel' tomase. Et entonce

enderego al arbol et comengol' a rrogar et a falagar et asegurar

que descendiese a andar por el campo commo solia. Et el

gallo non lo quiso fazer. Et desque el rraposo entendio que

por ningun falago non le podia engannar, comengol' a menagar

iSdiziendol' que pues del non fiava, que el guisaria commo se

fallase ende mal. Et el gallo entendiendo que estava en salvo,

non dava nada por sus amenazas nin por sus segurangas. Et

de[sque] el rraposo entendio que por todas estas maneras non

le podia engannar, enderego al arbol et comengo a rroer en el

20 con los dientes et dar en el muy grandes colpes con la cola.

Et el cativo del gallo tomo miedo sin rrazon non parando

mientes [en] commo aquel miedo que el rraposo le ponia non

le podia enpecer, et espantose de valde et quiso foyr a los

otros arboles en que cuydava estar mas seguro, que non pudo

25 Uegar al monte, mas llego a otro arbol. Et de que el rraposo

entendio que tomava miedo sin rrazon, fue en pos el et asi lo

levo de arbol en arbol fasta que lo saco del monte et lo tomo

et lo comio."

*) AGg setzen hinzu: Lucanor. ^^ una M. *) [] MEAGg; casas S. ^) sienpre

fehlt MEAGg. 6) de su M; de la su EGg. ») don r. M\ un EAGg. ') subiose

AGg; subiose encima de M; sintiendolo subiose E. ^) ya estava M. *) mucho

de cora^on M. ^) podria M; podia E, 1*) contra el ME, ^*) pudiera AGg.

*^) de manera commo sele allegase AGg. ^®) entendio, indem nach „salvo" ein

„e" gesetzt wird MEAGg. 1^) su salvo S. i^) aseguramientos M. ^8) [] MAGg.
**) pudiera AGg. *^) comen9olo ME mit Weglassung des „en el'', welches auch

AGg nicht haben. 21) qvo E. 21-26) a sin EAGg. 22) Q MEAGg. 23) enpecia J/.

2*) que] e MEAGg. 26) del EAGg.
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„Et vos, sennor conde Lucanor, ha menester que, pues

tan grandes fechos avedes a pasar et vos avedes de [parar] a

ello, que nunca tomedes miedo sin rrazon, nin vos espantedes

de valde por amenazas nin por dichos de ningunos, nin fiedes

5 en cosa de que vos pueda venir grand danno nin grand periglo,

et pugnad sienpre en defender et en anparar los lugares mas

postrimeros de la vuestra tierra et non creades que tal omne
commo vos teniendo gentes et vianda, que por non seer el

lugar muy fuerte, podriedes tomar peligro ninguno. Et si con

10 miedo o con rrecelo valdio dexardes los lugares de cabo de

vuestra tierra, seguro sed que asi vos yran levando de logar

en logar fasta que vos [saquen] de todo, ca quanto vos et los

vuestros mayor miedo et mayor desmayo mostrasedes en dexando

los vuestros logares, tanto mas se esforgaran vuestros contraries

1 5 para vos tomar lo vuestro. Et [quanto] vos et los vuestros

vieredes a los vuestros contraries mas esforgados tanto des-

mayaredes mas, et asi yra yendo el pleito fasta que non vos

finque cosa en el mundo, mas si bien [porfyaredes] sobre lo

primero sodes seguro, commo fuera el gallo si estudiera en el

20 primero arbol, et aun tengo que cunpliria a todos los que tienen

fortalezas si sopiesen este exienplo, ca non se espantarian sin

rrazon, quando les metiesen miedo con engannos o con cavas

con castiellos de madera o con otras tales cosas que nunca

las farian sinon para espantar a los cercados. Et mayor cosa

25 vos dire por que veades que vos digo verdat. Nunca logar se

puede tomar sinon subiendo por el muro con escaleras o

cavando el muro, [pero sy el muro] es alto non podran llegar

1) havedes AGg. 2) MEAGg; partir S. 3) ellos ME. ^) puede M. «) et

en anparar fehlt MAGg. ^) viandas MEGg. ^) en AGg. ^) podredes M.

8) ca AGg. **>) e £; e con recelos baldios AGg. *0) dexades EAGg. ^0) gl

lugar M. *") en cabo M; cabe vuestra EAGg. **) habran levandovos Gg.

sacando M. *2) [] MEAGg; sacasen S. *3) mostraredes Gg; mostrades G; tomardes

M. 18) dexar MAGg. ") se fehlt AGg. ") [] M; quando SAGg; fehlt E.

*'') yria M. ^8) [] MAGg; porfidiardes 5; porfiades E. *8) por E. ^^) seredes

MEAGg. *^) fue AGg. *^) quedo estudiera M. 2") primer Ag; si estuviera en

algun arbol g. ^*) a sin MEGg. 22, 23) e EGg. 2*) fasen MEAGg. 2*) por meterles

miedo ME. 26) sy M. 26) ganar MEGg, 27) [] MEAGg.
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alia las escaleras. Et para cavarlo bien cred que han mester

grand vagar los que lo han de cavar. Et asi todos los lugares

que se toman o es con miedo o por alguna mengua que an

los cercados, et lo demas es por miedo sin rrazon. Et cierta

5mente, sennor conde, los tales commo vos et aun los otros

que non son de tan grand estado commo vos, ante que comen-

cedes la cosa, la devedes catar et yr a ella con grand acuerdo,

et non lo pudiendo nin deviendo escusar. Mas desque en el

pleito fueredes, non ha mester que por cosa del mundo tomedes

lOespanto nin miedo sin rrazon siquier devedeslo fazer, porque

es cierto que de los que son en los periglos, que muchos mas

escapan de los que se defienden [que] non de los que fuyen.

Siquier parat mientes que si un periello quel' quiera matar un \,^

grand alano, esta quedo et reganna los dientes, que muchas

iSvezes escapa, et por grand perro que sea, si fuye, luego es

tomado et muerto."

E al conde plogo mucho de todo esto que Patronio le

dixo, et fizolo asi et fallose dello muy bien.

Et porque don Johan tovo este por buen exienplo, fizolo

20poner en este libro et fizo estos viessos que dizen asi:

Non te espantes por cosa sin rrazon

Mas defiendete bien commo [fuerte] varon.

Exemplo XIII.

De lo que contescio a un omne que tomava perdizes.

25 Fablava otra vez el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, et dixole:

„Patronio, algunos omes de grand guisa et otros que lo

non son tanto me fazen a las vegadas enojos et dannos en mi

3) ganan M. 3) por ME. 3) q _ q fghlt AGg. 3) ha en E. *) a

sin AGg. *) M fugt bei Lucanor. '') et fehlt MEAGg. ^) cosa ninguna

Gg. 12) [] MEAg\ et S. ^3) perillo qualquier AGg. ") se esta AGg. ^5) e fuerte

EGg, i«) tomado et fehlt AGg. 22) [] MGg. 27) algunas personas P. 28) algunas

MAGg.
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fazienda et en mis gentes, et quando son ante mi, dan a entender

que les pesa mucho porque lo ovieron a fazer, et que lo non

fizieron sinon con muy grand mester et con muy grant cuyta

et non lo pudiendo escusar. Et porque yo querria saber lo

5 que devo fazer quando tales cosas me fizieren , rruegevos que

me digades lo que entendedes en ello."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,esto que vos de-

zides, que a vos contesce, sobre que me demandades consejo,

paresce mucho a lo que contescio a un omne que tomara per-

lodizes."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

„Sennor conde, dixo Patronio, ,,un omne paro sus rredes

a las perdizes. Et desque las perdizes fueron caydas en la

rret, aquel que las cagava llego a la rret en que yazian las per-

1 5 dizes. Et asi commo las yra tomando , matavalas et sacavalas

de la rred. Et en matando las perdizes, daval' el viento en los

ojos tan rrecio quel' fazia llorar. Et una de las perdizes que

estava biva en la rred comengo a dezir a las otras: ,,Vet,

amigas, lo que faze este omne! Commo quiera que nos mata,

20sabet que ha grant duelo de nos, et porende esta Uorando."

Et otra perdiz que estava y mas sabidora que ella et que con

su sabiduria se guardara de caer en la rred rrespondiol' asi:

,,Amiga, mucho gradesco a Dios porque me guardo, et rruego

a Dios que guarde a mi et a todas mis amigas del que me

25 quiere matar et fazer mal et me da a entender quel' pesa del

mio danno."

„Et vos, sennor conde Lucanor, sienpre vos guardat del

que vierdes que vos faze enojo et da a entender quel' pesa por

*) danme M. ^) peso AGg. ^) que lo fizieron siempre AGg. ^) e que

non lo pudieron EGg. *) que es lo que yo devo M. ^) acaescieren M; porque

quando las cosas me fisieren yo sepa lo que tengo de faser E. ^) consejedes A.

6) entendierdes MEGg; fare P. ^) contescio EAGg. ^) paresceme MEAGg.
12) E fagt bei: Lucanor, 16) gn fehlt MEAGg. ^^) estavan en la red bivas

AGg. 18) vedes MAGg. 20) ^Qg setzen hinzu: E non vedes ay que buen

hombre que llora quando nos mata? 23) guardo que non cay en la rred M;

guardo de caer en la red AGg. ^4) todos mis amigos EAGg. ^S) peso o pesa

AGg. 27^ de los — fazen, — dan — que les pesa de lo que fysieron M.
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ello porque lo faze, pero si alguno vos fizier' enojo, non por

vos fazer danno nin desonrra, et el enojo non fuere cosa que

vos mucho enpesca, et el omne fuer' tal de que ayades tornado

servicio o ayuda, et lo fiziere con quexa o con mester, en tales

5 logares consejovos yo que cerredes el ojo en ello, pero en

guisa que lo non faga tantas vezes dende se vos siga danno

nin verguenga, mas si de otra manera lo fiziese contra vos, es-

trannadle en tal manera por que vuestra fazienda et vuestra

onrra sienpre finque guardada."

lo E el conde tovo por buen consejo este que Patronio le

dava, et fizolo asi et fallose ende bien.

Et entendiendo don Johan que este exienplo era muy
bueno, mandolo poner en este libro et fizo estos viessos que

dizen asi:

15 Quien te mal faz mostrando grand pesar,

Guisa commo te puedas del guardar.

Exemplo XIV.

Del miraglo que fizo sancto Domingo quando predico

sobre el logrero.

20 Un dia fablava el conde Lucanor con [su consejero] Pa-

tronio, en su fazienda et dixole:

*) por ello fehlt PAGg; der Satz ausg, in E. '^) seyendo P. *) e

PMAGg. *) e PAGg. ^) que non tengades ojo P. ^) que syenpre tirades el

enojo, pero M. ^) de que PMAGg; do E. '^) e P. ^) sea M. i^) fase MGg;
quien maldise E, '^) quitar E; del mucho guardar Mg;

\

Quien te fase mal

mostrando gran pesar
( Cata commo lo puedas de ty arredrar P; ME setzen hinzu:

E sobre esta rrason fyso otro verso Suer Alfonso, frayle de Santyago, que disc

ansy: Non pares mientes a ojos que Uoran,
|
Mas [sol g'\ a manos que obran.

A giebt diese letzteren Verse als diejeuigen Johanns, andert aber den zweiten in:

Mas deves catar las manos que obran. ^8) De lo que contescio al lonbardo que

ayunto tesoro de mala parte P; De lo que acaescio a un lonbardo en Bavilonia E;

De lo que contescio a un lombardo en Bolona A. ^oj
[] PMEAGg. ^^) de E; et

contole su fasienda ansy: M; Estando el conde Lucanor con Patronio su conse-

jero dixole asy: P. ^i) el conde le dijo g.
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„Patronio, algunos omes me consejan que ayunte el mayor

tesoro que pudiere et que esto me cunple mas que otra cosa

para quier que me [contesce]. Et rruegovos que me digades lo

que vos paresce en ello."

5 ,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,commo quier que [a] los

grandes sennores vos cunple de aver algun tesoro para muchas

cosas et sennalada mente por que non dexedes por mengua de

aver de fazer lo que vos cunplier', pero non entendades que

este tesoro devedes ayuntar en guisa que pongades tanto el

lOtalante en ayuntar grand tesoro por que dexedes de fazer lo

que devedes a vuestras gentes et para guarda de vuestra onrra

et de vuestro estado, ca si lo fiziesedes podervos ya acaescer

lo que contescio a un lonbardo en Bolonia."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

15 „Sennor conde^" dixo Patronio, ,,en Bolonia avia un lon-

bardo que ayunto muy grand tesoro et non catava si era de

buena parte o non, sinon ayuntarlo en qualquier manera que

pudiese. E el lonbardo adolecio de dolencia mortal, et un su

amigo que avia, desque lo vio en la muerte, consejol' que se

20 confesase con sancto Domingo que era estonce en Bolonia. Et

el lonbardo quisolo fazer. Et quando fueron por sancto Do-

mingo, entendio sancto Domingo que non era voluntad de Dios

que aquel mal omne non sufriese la pena por el mal que avia

fecho, et non quiso yr alia, mas mando a un frayre que fuese

25 alia. E quando los fijos del lonbardo sopieron que avia enviado

por sancto Domingo, pesoles ende mucho, teniendo que sancto

Domingo faria a su padre que diese lo que avia por su alma

et que non fincaria nada a ellos. Et quando el frayre vino,

dixieronle que su[d]ava su padre, mas quando cunpliese, que

3) [] PEAGg; contezca^; contecer S; acaesca M. 3) que es lo AGg. *) esto

M; este fecho EGg. *) M fiigt bei: Lucanor. ^) a] PMEAGg. '^) et fehlt

PMAGg. '') de aver fehlt MGg. ^) et pero S. ^O) el tesoro que Gg; el

grand tesoro por que E. *') guardar vuestra onra et vuestro estado Mg.

*3) acaescio MGg. *') c. Luc. M, ^^) tenia M; avia EAGg. ^') nin mala P.

**) E aquel P. 24) envio a un frayle suyo P. 2^) vieron M, *'') havian AGg.

26) temiendo AGg. 29) g PMEAGg.
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ellos enviarian por el. E a poco rrato perdio el lonbardo la fabla

et murio en guisa que non fizo nada de lo que avia mester

para su alma. E otro dia quando lo levaron a enterrar, rrogaron

a sancto Domingo que predigase sobre aquel lonbardo. Et

5 sancto Domingo fizolo. Et quando en la predigacion ovo de

fablar daquel omne, dixo una palabra que [disej el evangelic,

que dise asi: Ubi est tesaurus tuus ibi est cor tuum que

quier' dezir: Do es el tu tesoro y es el tu coragon. Et quando

esto dixo, tornose a las gentes et dixoles: ,,Amigos, por que

lOveades que la palabra del evangelio es verdadera, fazet catar el

coragon a este omne, et yo vos digo que non lo fallaran en el

cuerpo suyo et fallarlo an en el area que tenia el su tesoro."

E estonce fueron catar el coragon en el cuerpo et non lo

fallaron y et fallaronlo en el area commo sancto Domingo dixo.

1 5 Et estava Ueno de [gusanos] et olia peor que ninguna cosa por

mala nin por podrida que fuese."

„Et vos, sennor conde Lucanor, commo quier que el te-

soro, commo desuso es dicho, es bueno, guardad dos cosas: la

una [es] que el tesoro que ayuntaredes, que sea de buena

20 parte, la otra que non pongades tanto el coragon en el tesoro

por que [non] fagades ninguna cosa que vos non cayga de

fazer, nin dexedes nada de vuestra onrra nin de lo que devedes

fazer, por ayuntar grand tesoro de buenas obras por que ayades

la gracia de Dios et buena fama de las gentes."

25 E al conde plogo mucho deste consejo que Patronio le dio

et fizolo asi et fallose ende bien.

Et teniendo don Johan que este exienplo era muy

*) A poco de rrato E\ E partido de ay el frayle P. *) de EAGg; al

enterramiento de' M. *) [] PEAGg; dixe S; disen M. ^) en el EAGg; en el

evangelio, conviene a saber M. ^ zweimal: esta P. ^^) deste PM. ^^j do EAGg; do

\AI: adonde] tiene el tesoro PM. ^^) cuerpo del lombardo AGg. **) dixiera P.

15) [] PEAGg; gujanos S; fehlt M. ^5) fedie P. 18) dixe M. I8) bueno que

lo alleguedes AGg. ^9) [] M; en S. 20) todo MEAGg. 21) [] EAGg. 21) alguna P.

2*) cunpla P; por que ayades de faser cosa que non vos este bien M.
22) MEAGg fugen ein: mas ayuntad tesoro. 22) de vuestra onrra fehlt AGg.
2*) la buena M; la fama de las buenas gentes EGg.
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bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viessos que

dizen asi:

Gana el tesoro verdadero

Et guardate del fallecedero.

5 Exemplo XV.

De lo que contescio a don Lorengo Suarez sobre la

cerca de Sevilla.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, en esta guisa:

10 ,,Patronio, a mi acaescio que ove un rrey muy poderoso

por enemigo. Et desque mucho duro la contienda entre nos,

fallamos entramos por nuestra pro de nos avenir. Et commo
quiera que agora estamos por avenidos et non ayamos guerra,

siempre estamos a sospecha el uno del otro. Et algunos tan

iSbien de los suyos commo de los mios metenme muchos miedos

et dizenme que quiere buscar achaque para ser contra mi. Et

por el buen entendimiento que avedes, rruegovos que me con-

sejedes lo que faga en esta rrazon."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,este es muy
20 grave consejo de dar por muchas rrazones, lo primero que todo

3) Guarda Gg\ Guarda el tesoro duradero E. *) Gana el tesoro de que

non ayades cuydado,
|
Guardate del otro con que el omne es mas lasdrado P.

^) Del enxenplo de la bondat que fisieron tres cavalleros del rrey don Fernando

quando tenia cercada a Sevilla P; De lo que acontescio a don Loren90 Suarez

Gallinato e a otros dos cavalleros con el rrey don Fernando E; De don Lor.

Suar. Gall, y don Garci Perez de Vargas y otro cavallero A. ^) Acaecio una

vez que estando el conde Lucanor fablando con Patronio, su consegero, en poridad

le dixo A. ^^) enemistad ME; renzilla A. ^^) avemos ME. **) sospechar E;

estamos sospechosos AGg. ^*) AGg setzen hinzu: e asaz cuydados. ^*) E de mas

ende \Gg'. desto] algunos de los sus cavalleros, e otros de la mi mesnada metenme

AGg. ^^) ponenme E\ me dan M; A fiigt ein: mezillos e. ^^) gran miedo P.

*^) Et maguer yo he cuydado en mi fazienda AGg. ^^) seso Gg. ^^) devo fazer

A; facer deba Gg. ^^) porque statt: lo primero que M.
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omne que vos quiera meter en contienda ha [menester] muy
grant aparejamiento para lo fazer, ca dando a entender que

quiere vuestro servicio et vos desenganna et vos apercibe et se

duele de vuestro danno, vos [dira] siempre cosas para vos meter

5 en sospecha. Et por la sospecha avredes a fazer tales aper-

cibimientos que seran comiengo de contienda, et omne del

mundo non podra dezir contra ellos, ca el que dixiere que non

guardedes vuestro cuerpo, davos a entender que non quiere

vuestra vida, et el que dixiere que non labredes et guardedes

lOet bastescades vuestras fortalezas, da a entender que non quiere

guardar vuestra heredat, et el que dixiere que non ayades

muchos amigos et vasallos et les dedes mucho por los aver et

los guardar, da a entender que non quiere vuestra onrra nin

vuestro defendimiento. Et todas estas cosas non se faziendo,

ISseriades en grand periglo, et puedese fazer en guisa que seria

comiengo de rroydo; pero pues queredes que vos conseje lo

que entiendo en esto, digovos que querria que sopiesedes lo que

contescio a un buen cavallero."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

20 ,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,el sancto et bienaven-

turado rrey don Ferrando tenia cercada a Sevilla, et entre

muchos buenos que eran y con el avia y tres cavalleros que

tenian por los mejores tres cavalleros d'armas que entonce avia

en el mundo. Et dezian al uno don Lorengo Suarez Gallinato,

25 et al otro don Garcia Periz de Vargas, et del otro non me
acuerdo del nonbre. Et estos tres cavalleros ovieron un dia

porfia entre si qual era el mejor cavallero d'armas. Et porque

*) quiere PME; querria^; querra Gg. ^) [] MEAg, 2) buen M. ^) dreimal: et que

Gg' *) [] PMEAGg; dara S. ^) vendredes ^. ^) encomienzo Gg. ^) zweimal: vHm M.
^O) fortalezcades A. ^^) davos MEGg. ^^j e non E; nin M. *8) muy buen MGg.
20) M fiigt bei: Lucanor. ^0) sancto et bienav. fehlt P. ^i) MEAGg setzen

immer: Fernando. 2') teniendo, mit Weglassung des „et" vor „entre" M.

22) muchos cavalleros M, muchos homes Gg. 23) ge tenian PM; avian E; que

los tenian Gg. ^) omnes EGg. 25) PEAGg immer: Garci. 25) pMEAGg immer:

Peres. 25) al MEA. 26) el PM; como havie nombre AGg, fehlt E. 26) una

ves gran porfia P. 27) muy grant contienda, aber nach: entre si M. 27) el fehlt

PMEAGg.
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non se pudieron avenir en otra manera, acordaron todos tres

que se armasen muy bien et que llegasen fasta la puerta de

Sevilla en guisa que diesen con las langas a la puerta. E otro

dia [de] mannana armaronse todos tres et enderegaron a la

5 villa. Et los moros que estavan por el muro et por las torres,

desque vieron que non eran mas de tres cavalleros, cuydaron

que vinian por mandaderos, et non salio ninguno a ellos. Et

los tres cavalleros pasaron la cava et la barvacana e llegaron

a la puerta de la villa et dieron de los cuentos de las langas

lOen ella. Et desque ovieron fecho [esto], volvieron las rriendas

a los cavallos et tornaronse para la hueste. Et desque los moros

vieron que non les dizian ninguna cosa, tovieronse por escar-

nidos et comengaron a yr en pos ellos. Et quando ellos ovieron

abierto la puerta de la villa, los tres cavalleros que se tornavan

1 5 su paso eran ya quanto alongados , et salieron en pos dellos

mas de mil et quinientos omes a cavallo et mas de veinte mil

a pie. Et desque los tres cavalleros vieron que vinian cerca

dellos, volvieron las rriendas de los cavallos contra ellos et

asperaronlos. Et quando los moros fueron cerca dellos, aquel

20cavallero de que olvide el nonbre enderego a ellos et fuelos

ferir, Et don Lorengo Suarez et don Garcia Periz estudieron

quedos. Et desque los moros fueron mas cerca don Garcia

Periz de Vargas, fuelos ferir. Et don Lorengo Suarez estudo

quedo et nunca fue a ellos fasta que los moros le fueron ferir.

25 Et desque [lo] comengaron a ferir, metiose entr' ellos et comengo

a fazer cosas marabillosas d'armas. Et quando los del rreal

vieron aquellos cavalleros entre los moros, fueronles acorrer.

Et commo quier que ellos estavan en muy grand priesa et

3) en AGg; en las puertas M. *) [] PMEAGg. *) fueronse a armar AGg.

*) ciudad^. ^) en el ra. P. ^) de] que A. '^) mensajeros P. ^) pasavan E. ^) las puertas —
ellas M. 8) ciudad A. ^) con AGg. 8) dieron sendos P. ^^) [] MEAGg; lo, aber

vor: ovieron P. **) de EA. *^) a P. ^^J alguna A. ^^j escamidos dellos P.

^3) dellos PMAGg. ^*) abierta AGg; las puertas de la villa abiertas M. 1*) ciudad

A. ") tornaron A. l^) algun tanto P. ^5) ellos AGg. ^^) de PM; de a AGg.

") de M. 1'^) vieron bien AGg. I8) a AGg. 20^ me olvide P. 24) firieron P.

26) [] PMEAGg. 27) aquellos tres cavalleros PM. 2") a socorrer M; a acorrer AGg.
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ellos fueron feridos, fue la merced de Dios que non murio ninguno

dellos. Et la pelea fue tan grande entre los cristianos at los

moros que ovo de llegar y el rrey don Ferrando. Et fueron

los cristianos ese dia muy bien andantes. Et desque el

5 rrey se fue para su tienda, mandolos prender diziendo que

merescian muerte pues que se aventuravan a fazer tan grant

locura, lo uno en meter la hueste en rrebato sin mandado

del rrey, et lo al en fazer perder tan buenos tres cavalleros.

Et desque los grandes omnes de la hueste pidieron merced

10 al rrey por ellos, mandolos soltar. Et desque el rrey sopo

que por la contienda que entr' ellos oviera fueron a fazer

aquel fecho, mando llamar quantos buenos omnes eran con el

para judgar qual dellos lo fiziera mejor. Et desque fueron

ayuntados ovo entr' ellos grand contienda, ca los unos dizian

15 que [fisiera] mayor esfuergo el que primero los fuera ferir, et

los otros que el segundo, e los otros que el tercero. Et cada

[uno desia] tantas buenas rrazones que [parescia que desia]

rrazon derecha. Et en verdad tan bueno era el fecho en si que

qualquier podria aver muchas buenas rrazones para lo alabar,

20pero a la fin del pleito el acuerdo fue este: que, si los moros

que vinian a ellos fueran tantos que se pudiesen veneer por

esfuergo o por bondad que en aquellos cavalleros oviese, que

el primero que los fuese a ferir, era el mejor cavallero, pues

^) ellos fehlt EAGg. ^) fueran AGg. i) pero fue AGg. 2) dellos en

la plaza. E fue tan grande la lid M. '^) casa P. ^) la muerte P. ^) aventuraron

PA; aventuraran Gg; aventuraron a tal ventura M', atrevian E. ^) por AGg.
'^) en tan grant rrebato MEAGg. ^) por merced P. ^'') soltolos E; omnes esto

vieron pidieron le al rrey merced por ellos e mandolos M. *^) porfia P.

**) fueran g; porfiaron P. l^) a quantos MAGg. ^^) [] PME; fuera SAGg.

«) mejor ME. «) del AGg. «) fue a E. ^^) los otros desian PMAGg.
") [] PMEAGg; unos dizian S. ") tan M; tantas de buenas EGg. ") A lasst das

zwischen diesera und dem folgenden „rrasones" Stehende aus. ^'')
[] ME; daba Gg;

parescian que dizian SP. ^^) rrason e derecho PMEGg. ^S) entre MEGg.
1^) pudiera EGg; podia P. ^^) acabar PMEGg. ^i) en pos dellos P. ^i) pudieran

PMAGg; podrian E. 2*) veneer por bondad de aquellos tres cavalleros, havian

qu'el primer cavallero que les fuera ferir, fuera M. ^^j aquellos tres cavalleros

PEAGg. 23) fuera AGg.
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comengava cosa que se [podia] acabar, mas, pues los moros

eran tantos que por ninguna guisa non los podrian veneer,

que el que yva a ellos non lo fazia por vencerlos, mas la ver-

guenga le fazia que non fuyese, et pues non avia de foyr la

5 quexa del coragon
,
porque non podia sofrir el miedo , le fiso

que le[s] fuese ferir. Et el segundo que les fue ferir et

espero mas que el primero, tovieron por mejor porque pudo

sofrir mas el miedo. Mas don Lorengo Suarez que sufrio todo

el miedo et espero fasta que los moros le ferieron, aquel jud-

lojaron que fuera mejor cavallero."

„Et vos, sennor conde Lucanor, [pues] veedes que estos

son miedos et espantos et es contienda que aunque las comen-

cedes non la podedes acabar, quanto mas sufrieredes estos

miedos et estos espantos, tanto seredes mas esforgado et de mas

1 5 faredes mejor seso, ca pues vos tenedes rrecabdo en lo vuestro

et non vos puede[n] fazer cosa arrebatada mente de que grand

danno vos venga, consejovos yo que non vos fuerce la quexa

del coragon. Et pues grand colpe non podedes rrecebir, esperat

ante que vos fieran, et por aventura veredes que estos miedos

20 et espantos que vos ponen, que non son con verdat, sinon lo

que estos vos dizen [que lo fazen] porque cunple a ellos, ca

non an bien sinon en el mal. Et bien cred que estos tales

tan bien de vuestra parte commo de la otra, que non querrian

grand guerra nin grand paz, ca non son para se parar a la

25guerra, nin querrian paz conplida; mas lo que ellos querrian,

seria un alborogo con que pudiesen ellos tomar et fazer mal en

la tierra et tener a vos et a la vuestra parte en premia para

*) [] PGg; non se podria S; podria E; pudiera A; que podria M, ^) podia

E; pudieran A; non se podrian M. •^) fysiera PM. ^) fasia M. ^) [] PMEAGg;
los g. ®) los MGg. '') tovieronlo PM. ^) a ferir AGg. ^^) era el mejor AGg.

") [] PMEAGg. ") todos estos Gg. ") gs fehlt MEAGg. ") contyendas —
las comen9asedes non las podriades M. ^^) podredes PEGg. *^) seredes mas de

M. *^) buen rrecabdo AGg. ^^) [] PMEAGg. ^^) rrebatosa M. ^'^) pueda venir

M. *'') queje la fuerza g. 2i)
[j PMEAGg. ^2) con E; con mal M; que non ay

bien sinon con mal P. 23) querran AG. ^4) se poder parar ME. ^) querran

AGg. 26) querran AGg. 26) sera MAGg. 26) en E. 27) vuestra] otra PEAGg.
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levar de vos lo que avedes et non avedes, et non aver rrecelo

que los castigaredes por cosa que fagan; et porende, aunque

alguna cosa fagan contra vos, pues non vos pueden mucho

enpecer en sofrir que se mueva del otro la culpa, venirvos ha

5 ende mucho bien , lo uno : que [avredes] a Dios por vos que

es una ayuda que cunple mucho para tales cosas, et lo al: que

todas las gentes ternan que fazedes derecho en lo que fizierdes.

Et por aventura que si non vos movierdes a fazer lo que non

devedes, non se movra el otro contra vos, e avredes paz et fa-

lO redes servicio a Dios et pro de los buenos, et non faredes vuestro

danno por fazer plazer a los que querrian guarescer faziendo mal

et se sintirian poco del danno que vos viniese por esta rrazon."

E al conde plogo deste consejo que Patronio le dava, et

fizolo asi et fallose ende bien.

1 5 Et porque don Johan tovo que este exienplo, que era muy bueno,

mandolo escrivir en este libro et fizo estos viessos que dizen asi:

Por quexa non vos fagan ferir,

Ca siempre vence quien sabe sofrir.

Exemplo XVI.
2oDe la rrepuesta que dio el conde Ferrant Gonsales a

[Nunno] Laynes, su pariente.

El conde Lucanor fablava un dia con Patronio, [su con-

sejero] en esta guisa:

*) et lo que Af; et non avedes fehlt PEGg. ') castiguedes EGg. ^) puede

MAGg; puedan E. ^) puede empecer que Gg. *) \exna.vos AGg. ^) [] PMEA;
aviedes S; haberedes de vuestra parte a Dios que Gg. ^) un AGg. ^) a estas

P. '') fesistes P\ fasedes MAGg. ^) aventura non moviendovos a faser P; que

\M:-\0'&\ non vos moviendo a faser MAGg; que por aventura vos moviendo a lo

faser commo devedes E, ^') bien M. ^*) quieren EGg. *^) sentiran P; sienten

EGg, 12) muy poco Eg. '^^) dio MA; dijo EGg. ^'^) foyr J/; Nunca por quexa

vos Gg; Por quexa que vos venga non vos faga ferir P. **) el que PE. ^^) sopo

Gg; bien sabe M. *S) Nunca vos fagan por quexa ferir,
|
Ca siempre venciera

quien sopo sofrir A. ^•') De lo que dixo A; De lo que contescio al rrey don

Ferrando que dio rrepuesta a sus cavalleros quel' disian que folgase P\ De lo que

contescio al conde F. G. con N. Laynes Gg, -^i)
[] PMEAGg\ in S immer: Munno.

22) fablo EGg. 22) [] PMEAGg.
El Conde Lucanor. e
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„Patronio, bien entendedes que non so yo ya muy mancebo,

et sabedes que pase muchos trabajos fasta aqui. Et bien vos

digo que querria de aqui adelante folgar et cagar et escusar los

trabajos et afanes. Et porque se que sienpre me consejastes

5 lo mejor, rruegovos que me consejedes lo que vierdes que me
cae mas de fazer."

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,commo quier que vos de-

zides bien et rrazon, pero plazerme ya que sopiesedes lo que

dixo una vez el conde Ferrant Gonsalez a [Nunno] Laynes.

lO ' E el conde Lucanor le rrogo quel' dixiese commo fuera

aquello.

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,el conde Ferrant Gonsales

era in Burgos et avia pasados muchos trabajos por defender su

tierra, Et una vez que estava ya commo mas en asosiego et

1 5 en paz dixole Nunno Laynez que seria bien que d'alli adelante,

que non se metiese en tantos rroydos et que folgase el et

dexase folgar a sus gentes. Et el conde rrespondiol' que a

omne del mundo non plazdria mas que a el folgar et estar

vicioso si pudiese, mas que bien sabia que avia grand guerra

20con los moros et con los leoneses et con los navarros, et si qui-

siesen mucho folgar, que los [sus] contrarios que luego serien

contra ellos: et si quisiesen andar a caga con buenas aves por

Arlangon arriba et ayuso et en buenas mulas gordas, et dexar

de defender la tierra, que bien lo podrian fazer, mas que les

25 contesceria commo dezia el vierbo antiguo: Murio el onbre et

murio el su nonbre, mas si quisieremos olvidar los vicios et

*) fsabedes M. 2) he pasados M. *) consejaredes PMEAGg. ^) vierdes

que fehlt M\ lo mejor que viesedes que cunple faser en esto P. ^) conviene

E\ cale A. ^' **) M fiigt bei: Lucanor. ^) bien et fehlt M\ desides buena rra-

son EAGg. 8) pero fehlt PAGg. i") le dixo EAGg. ") estava PM. ") pasado

PEAGg. **) commo estava mas J/; commo que estava en mas E. **) commo

fehlt PAGg. ") con P. 16^ grandes ME. »») plaseria PEAGg; plasia M.

'^) en vicio si ser pudiese M. *^) grand fehlt PMEAGg. **) quisiese MEGg.
2>) [] PMEAGg. 22) el MEGg. 22) quisiese MEGg. 22) a ca^ar P; a tomar aves

M. 23) Arlan^a A. 24) podian PM; podria AGg. 24) le AGg. 25) dise PEAGg.

*) proverbio AGg; la palabra antigua P. 26) qujsierdes M.
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fazer mucho por nos defender et levar nuestra onrra adelante,

diran por nos depues que murieremos: Murio el omne, mas non

murio el su nonbre. Et pues viciosos et lazdrados, todos ave-

mos a morir, non me semeja que seria bueno si por vicio nin

5 por la folgura dexaremos de fazer en guisa que depues que

nos murieremos, que nunca muera la buena fama de los nuestros

fechos."

,,Et vos, sennor conde, pues sabedes que avedes a morir,

por el mi consejo nunca por vicio nin por folgura dexaredes

lode fazer tales cosas por que aun desque vos murierdes, sienpre

viva la fama de los vuestros fechos."

E al conde plogo mucho desto que Patronio le consejo, et

fizolo asi et fallose dello muy bien."

Et porque don Johan tovo este exienplo por muy bueno,

1 5 fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Si por vicio et por folgura la buena fama perdemos

La vida muy poco dura; denostados fincaremos.

Exemplo XVII.

De lo que contescio a un [omne] que avia muy
20grant fanbre, quel' convidaron otros muy floxa mente

a comer,

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, et dixole asi:

*) fisieremos P. ^) vos — vuestra — vos AI, ^) de P. 2) que murieremos

fehlt M. *) bien PEAGg; semeja bien M. *) que E. *) por el vicio PE;

por el vicio de la folgura AGg. ^) e P. •*) la fehlt M. *) dexasemos PE;
dexemos M; dejaramos Gg. ^) que muramos E. ^) de nos e de M. ^) nuestros

buenos AGg. ^) MAGg fiigen bei: Lucanor. i") despues que PME. *^) finque

PEAGg; finque e viva M. **) buena P; la buena M; la vuestra buena E;

vuestro nombre A. ^'^) deste consejo que P. le dio EGg. ^*) por buen enxenplo

EGg. 16) por fehlt A. "j g denostados M. i^)
[] PEAGg. i») que fue rrico;

despues fue pobre, un su amigo convidol' a comer floxamente cuydando que lo

non tomaria; el asentose a comer a la mesa P\ con otro que lo convido a comer

EA. 21) fablo A.

r *
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„Patronio, un omne vino a mi et dixome que faria por mi

una cosa que me cumplia a mi mucho. Et commo quier que

melo dixo, entendi en el que melo dizia tan floxa mente quel'

plazdrie mucho [si yo] escusase de tomar de[l] aquella ayuda.

5 Et yo de una parte [entiendo] que me cunpliria mucho de

fazer aquello que me el rruega, et de otra parte he muy grand

enbargo de tomar de aquel ayuda, pues veo que melo dize tan

floxa mente. Et por el buen entendimiento que vos avedes,

rruegovos que me digades lo que vos paresce que devo fazer

loen esta rrazon."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,por que vos fa-

gades en esto lo que me semeja que es vuestra pro, plazerme

ya mucho que sopiesedes lo que contescio a un omne con

otro quel' convido a comer."

15 E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,un omne bueno

era que avia seydo muy rrico et era llegado a muy grand po-

breza et fasiasele muy grand verguenga de demandar nin en-

vergonnarse a ninguno por lo que avia de comer. Et por esta

20 rrazon sufria muchas vezes muy grand fanbre et muy grand

laseria. Et un dia yendo el muy cuytado porque [non] podia

aver ninguna cosa que comiese, paso por una casa de un su

conosciente que estava comiendo. Et quando le vio pasar por

la puerta preguntol' muy floxa mente si queria comer. Et el

25 por el grand mester que avia, comengo a lavar las manos et

dixol': ,,En buena fe, don fulano, pues tanto me conjurastes

et me afincastes que comiese convusco, non me paresce que

*) por mi fehlt M. 2) cunple P. ^) la AGg. *) dio a entender en que

melo dixo tan floxamente entendi M. 3) la dixo AGg. *) plaseria MEAGg;
plasia P. *) W PMEAGg. '»)

[J
PM; fehlt A. ^) [] PEAGg; entendiendo S; entendi

M. •*) cunple EAGg. ^) de la olra P. '') del aquella PM; de aquel la ayuda

AGg; tomar aquella E. ^) consejedes en ello AGg. *') para PME. *2) es mas

M. *3) acaescio EGg. **) convidava E. *'') fuera P. *^) avergon9arse ME.
2") laseria e muy gran verguen(^a de demandar et muy grant fanbre AGg.

21)
[j PMEAGg. 22) puerla PE. 23) amigo P. 24) calle P. ^) con P. ^) lavarse

A. 26j buen hora AGg. 27) aquexades P; et me afincastes fehlt ME
*'') semeja MAGg.
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faria aguisado en contradezir tanto vuestra voluntad nin fazervos

quebrantar vuestra jura." Et asentose a comer et perdio aquella

fambre et aquella quexa en que estava. Et dende adelante

acorriol' Dios et diol' manera commo salio de aquella lazeria

5 tan grande."

„Et vos, sennor conde Lucanor, pues entendedes que

[aquello que aquel omne] vos rruega es grand vuestra pro,

dalde a entender que lo fazedes por conplir su rruego, et non

paredes mientes a quanto floxa mente voslo el rruega, et non

loesperedes a que vos afinque mas por ello si non por aventura

non vos fablara en ello mas, et servos ya mas verguenga si

voslo oviesedes a rrogar lo que el rruega a vos."

E el conde tovo esto por bien et por buen consejo et

fizolo asi et fallose ende bien.

15 Et entendiendo don Johan que este exienplo era muy
bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que di-

zen asi:

En lo que tu pro pudieres fallar

Nunca te fagas mucho por rrogar.

20 Exemplo XVIII.

De lo que contescio a don Pero Melendez de Valdes
quando sele quebro la pierna.

Fablava el conde Lucanor con Patronio, su consegero, un

dia, et dixole asi:

1) seria MEAGg. *) e ME. *) saliese MAGg. '^) tan grande fehlt P;

en que estava MEAGg. ^) [] PMEAg; aquel omne aquello S. ') rrogo AGg.

**) dadle PEGg; dandole M. ^) quan A. ^) nin E. ^^) el eingeschoben, indem

das vorhergehende „el" ausiallt MEAGg. '") sobre E. ^*) sobre e.; mas fehlt EAGg.
'2) le E; fehlt M. ^^) oviesedes despues P. ^'^) rrogar a el MAGg. *^) agora

rruega E. ^^) este por buen consejo M; este por buen enxenplo EGg. *^) Por

tomar lo que es tu pro non te fagas rrogar
|
Ca quererlo as despues, e non lo

podras cobrar /*. *^) dexes muncho rrogar .4. ^^)AeEg. ^*J ^ immer: Rodrigo.

2') que quando se veya en peligro loava mucho a Dios E. ^^) que selo quebro

la pierna e porque bendixo a Dios escape de la muerte P. 2^) otrosi fablava P.
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„Patronio, vos sabedes que yo he contienda con un mi ve-

zino que es omne muy poderoso et muy onrrado. Et avemos

[entramos] postura de yr a una villa et qualquier de nos que

alia vaya [primeroj cx)braria la villa, et perderla ha el otro. Et

5 vos sabedes commo tengo ya toda mi gente ayuntada. Et bien

fio por la merced de Dios que si yo fuese, que fincaria ende

con grand onrra et con grand pro. Et agora esto enbargado,

que lo non puedo fazer por esta ocasion que me contescio, que

non esto bien sano. Et commoquier que me es grand perdida

loen lo de la villa, bien vos digo que me tengo por mas ocasio-

nado por la mengua que tome et por la onrra que a el ende

viene, que aun por la perdida. Et por la fianga que yo en vos

he, rruegovos que me digades lo que enten[dier]des que en esto

se puede fazer."

15 jjSennor conde Lucanor," dixo Patronio, „commoquier que

vos fazedes rrazon de vos quexar, para que en tales cosas

commo estas fiziesedes lo mejor siempre, plazerme ya que so-

piesedes lo que contescio a don Pero Melendez de Valdes."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

20 „Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,don Pero Melendez

de Valdes era un cavallero mucho onrrado del rreyno de Leon

^) bien sabedes PAGg. ^) commo P. *) sobrino M. 3)
[J
MEAGg; entre

nos S; entre nos amos P; AGg setzen hinzu: puesto. *) [] M. *) cobrara PMAGg;
fehlt E. *) EGg setzen hinzu: que fuere mas tarde, *) ya fehlt PMEAGg,
doch setzen ME: yo tengo. ^) si mia fuere la villa M. ^) alia fuese P. ^) q. lo] e lo

EAGg. ^) acaescio MEGg. ^^) menos cabado E; por desdichado en non poder

agora cunplir este fecho porque me es grant perdida et aun por la onrra que a

el viene M. **) ende fehlt MEAGg. *2) fiuzia ME. ^^) [] M; entendedes

PAGg; fehlt E. ") podria AGg ohne se. I6) fagades P. ") fagades Gg.

**) E fast immer: Pedro. Argote de Molina setzt nicht nur in seiner Ausgabe

des Grafen Lucanor „Rodrigo" statt „Pero", sondern sagt auch in seiner Nobleza

del Andaluzia, S. 255b, wo er „Pero" und ,,Rodrigo Melendez" als adelige

Leonesen anfuhrt, ausdriicklich ,,Rodrigo" werde im Grafen Lucanor erwahnt.

Ob aber die Lesart Argote de Molina's nichts weiter als diejenige der von ihm

benutzten Handschrift ist oder eine auf Quellenforschung beruhende und deswegen

von ihm gemachte Verbesserung, muss wohl fur immer auf sich beruhen bleiben.

**) dixera EGg.
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et avia por costunbre [que] cada quel' acaescie algun enbargo,

sienpre dizia: Bendicho sea Dios, ca pues el lo faze, esto es

lo mejor. Et este don Pero Melendez era consegero et muy
privado del rrey de Leon. Et otros sus contraries por grand

5 envidia quel' ovieron, asacaronle muy grand falsedat et bus-

caronle tanto mal con el rrey que acordo de lo mandar matar.

Et seyendo don Pero Melendez en su casa llegol' mandado del

rrey que enviava por el. Et los que le avian a matar estavanle

esperando a media legua de aquella su casa. Et queriendo ca-

lOvalgar don Pero Melendez para se yr para el rrey, cayo de una

escalera, et quebrol' la pierna. Et quando sus gentes que

avia[n] a yr con el vieron esta ocasion que [le] acaesciera, pe-

soles ende mucho et comengaronle a maltraer diziendol': „Ea,

don Pero Melendez, vos que dezides [siempre] que lo que Dios

1 5 faze esto es lo mejor, tenedvos agora este bien que Dios vos

ha fecho." Et el dixoles que ciertos fuesen que, commoquier

que ellos tomavan grand pesar desta ocasion quel' conteciera,

que ellos verian que, pues Dios lo fiziera, que aquello era lo

mejor. Et por cosa que fizieron nunca desta entencion le pu-

20 dieron sacar. Et los quel' estavan esperando por le matar por

mandado del rrey desque vieron que non venia, et sopieron lo

quel' avia acaescido, tornaronse paral rrey et contaronle la

rrazon por que non pudieran conplir su mandado. Et don Pero

Melendez [estovo] grand tiempo que non pudo cavalgar. Et en

25 quanto el asi estava mal trecho, sopo el rrey que aquello que

avian asacado a don Pero Melendez, que fuera muy grant fal-

1) [] PMEAGg; de S. i) acaesciese PMA. 2) Bendito PEA. 2j fasia E;

fizo AGg. 2) era E. *) con ME. ^) avian M. ^) asmaronle E; levantaronle

M. *) volvieronle ME. ^) mandar fehlt PE. ^) mandadero P. ^) en commo
E. 8) una E. **) quebrose PMEGg; quebrosele A. **) la conpanna suya P; su

conpanna E. i2) MAGg. 12) [] PMEAGg. i2) contescio E. i*)
[] PMAGg. *») por

lo M. 1^) die e ha M. 1^) E fiigt hinzu : agora qu'el rrey enviava por vos para

vos fazer merced avredes de fincar. i^) dirian AGg. ^^) fasia PM; gelo fisiera

E. 18) E setzt hinzu: e que, si buena ventura avia de aver, que aquello non

gelo estorvaria. 2O) estovieron E. 22) contescido MGg; contesciera E. 22) al E,

23) pudieron EA. 24) PEGg; estando SM; estudo A. 21) pudo sanar M. 26) que

le avian achacado a E; que le avian dicho de M. 27) era PEAGg.
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sedat, et prendio a aquellos que gelo avian dicho. Et fue ver

a don Pero Melendez et contol' la falsedat que del le dixieron,

et commo le mandara el matar et pidiol' perdon por el yerro

que contra el oviera de fazer et fizole mucho bien et mucha

5 onrra por le fazer emienda. Et mando luego fazer muy grand

justicia ant' el daquellos que aquella falsedat le asacaron. Et

asi libro Dios a don Pero Melendez, porque era sin culpa et

fue verdadera la palabra que el sienpre solia dezir que todo lo

que Dios faze, que aquello es lo mejor."

lo ,,Et vos, sennor conde Lucanor, por este enbargo que vos

agora vino non vos quexedes et tenet por cierto en vuestro

coragon que todo lo que Dios faze, que aquello es lo mejor, et

si lo asi pensaredes [el] voslo sacara todo a bien, pero devedes

entender que las cosas que acaescen son en dos maneras: la

1 5 una es que viene a omne algun enbargo en que se puede poner

algun consejo, la otra es que viene algun enbargo en que se

non puede poner ningun consejo. Et en los enbargos [en] que

se [puede] poner algun consejo, deve fazer omne quanto pu-

diere por lo poner y et non lo deve dexar por atender que

20por voluntad de Dios o por aventura se ende[re]gara, ca esto

seria tentar a Dios; mas pues el omne ha entendimiento et

rrazon todas las cosas que fazer pudiere por poner consejo en

las cosas quel' acaescieren [deve] lo fazer, mas en las cosas en

que se non puede poner y ningvm consejo, aquellas deve omne

25 tener que, pues se fazen por voluntad de Dios, que aquello es

lo mejor. Et pues esto que a vos acaescio es de las cosas que

1) mando prender M. ^) a ver MEGg. ^) dixeran AGg; avian dicho E.

3) demandole el rrey E. *) que le MEGg. *) avia 31 ^) levantaron MEGg.
^) fasia — era E. ®) E fugt an: e cierta mente creed que es asi. **) viene P.

")
[J
PMEAGg; et S. ") saber que todas las cosas E. i^) si PAGg; que si SE.

15) al PM. 15) pueda M. I6) algun fehlt AGg. ^^) si PGg; que si EA.

'*) viene al omne M; a hombre AGg. *'') pueda ME. *'') consejo alguno PEAGg.

") [] MAGg. »8) [] PMEAGg; pueden 5. 19) disiendo statt: por atender P. 19) dar

a entender AGg. ^"j [] MEGg; enderesca A; adobara P. ^i) cumplido entendi-

miento AGg. 23) [] PMEAGg; deven S. 2«) podria AGg. ^4) y fehlt PME.
25) la voluntad AGg.
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vienen por voluntad de Dios, et en que se non puede poner

consejo, poned en vuestro talante que, pues Dios lo faze, que

es lo mejor; et Dios lo guisara que se faga asi commo lo vos

tenedes en coragon."

5 E el conde tovo que Patronio le dezia la verdat et le dava

buen consejo, et fizolo asi et fallose ende bien.

Et porque don Johan tovo este por buen enxienplo, fizolo

escrivir en este libro et fizo estos viessos que dizen asi:

Non te quexes por lo que Dios fiziere,

lO Ca por tu bien seria quando el quisiere.

Exemplo XIX.

De lo que contescio a los cuervos con los buhos.

Fablava un dia el conde Lucanor con Patronio, su conse-

jero, et dixole [asi:]

15 „Patronio, yo he contienda con un omne muy poderoso.

Et aquel mio enemigo avia en su casa un su pariente et su

criado et omne a quien avia fecho mucho bien. Et un dia por

cosas que acaescieron entre ellos, aquel mio enemigo fizo[le]

mucho mal et muchas desonrras, e aquel omne con quien

20 avia tantos debdos veyendo el mal que avia recebido [e] que-

riendo catar manera commo se vengase, vinose para mi, et yo

tengo que es muy grand mi pro, ca este me puede desengannar

et apercebir en commo pueda mas ligera mente fazer danno [a]

aquel mio enemigo. Pero por la grand fiuza que yo he en vos

*) la voluntad AGg. *) la fehlt MEAGg. ') que este era buen con-

sejo EGg. ^) quisiere — quanto el fisiere EGg. ^O) Ca todo lo fase por bien

si el omne lo entendiere P. i") sera Gg ; sera quando a el pluguiere M. •2) buhos

e a los cuervos A; buhos con los cuervos por que se entiende que non fie omne

de su enemigo P. *^) Departiendo ohne ,,un dia" und „et" vor: dixole P.

") [] AGg. 15) hobe Gg. i^- 20) el avia AGg. is) MEAGg. 20) et veyendo S; e

el veyendo P. 20) [] PMEAGg; que S. 2I) se vengar AGg. 23) en fehlt PMg.

") [] PMGg.
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et en el vuestro entendimiento, rruegovos que me consejedes

lo que faga en este fecho."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,lo primero vos

digo que este omne non vino a vos sinon por vos engannar.

5 Et para que sepades la manera del su enganno, plazerme ya

que sopiesedes lo que contescio a los buhos et a los cuervos."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,los cuervos et

los buhos avian entre si grand contienda, pero los cuervos eran

lO en mayor quexa. Et los buhos, porque es su costunbre de

andar de noche et de dia estar ascondidos en cuevas muy
malas de fallar, vinian de noche a los arboles do los cuervos

albergavan, et matavan muchos dellos et fazianles mucho mal.

Et pasando los cuervos tanto danno, un cuervo que avia entre

iSellos muy sabidor, que se dolia mucho del mal que avia[n]

rrecebido de los buhos, sus enemigos, fablo con los cuervos sus

parientes, et cato esta manera para se poder vengar. Et la

manera fue esta: que los cuervos le mesaron todo salvo ende

un poco de las alas con que volava muy mal et muy poco. Et

20 desque fue asi maltrecho fuese para los buhos et contoles el

mal et el danno que los cuervos le fizieran sennalada mente

porque les dizia que non quisiesen seer contra ellos, mas pues

tan mal lo avian fecho contra el, que si ellos quisiesen, que el

les mostraria muchas maneras commo se podrian vengar de los

25 cuervos et fazerles mucho danno. E quando los buhos esto

oyeron, plogoles mucho, et tovieron que por este cuervo que

era con ellos era todo su fecho enderegado, et comengaron

*) et — entendimiento fehlt Gg. ^) quiero A. *) a vos fehlt Pg.

*) cuervos con los buhos P. ^) muy grand Mg. '") que P; ca AGg; que los

buhos, et esto era por que los buhos an costunbre M. ^^) de fehlt P. *i) estan

AGg; estavan M. ^^) escondidos PAg; encerrados M\ fehlt E. '*) cuevas que

son AGg. ^^) de los cuervos donde alvergavan AGg. ^*) danno que ncn era

cosa de desir M. ^*) [] MEGg. ^'') tovo E. ^Oj ansi fue atan M; asi fue tan

AGg. 2^) fisieron P; avian fecho M. ^l) e sennalada mente MEAGg. 2^) et

MEAGg. 24^ podian P; pudiesen AGg; para que se podiesen M. ^^j era] yva EGg.
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a fazer mucho bien al cuervo et fiar en el todas sus faziendas et

sus poridades. E antra los otros buhos avia y uno qua ara

muy viejo et avia pasado por muchas cosas, et desque vio este

fecho del cuervo entendio el enganno con que el cuervo andava,

5 et fuese paral mayoral de los buhos et dixol' qu'el fuase cierto

que aquel cuervo non viniera a alios sinon por su danno et

por saber sus faziendas, et que lo echase[n] de su conpanna.

Mas este buho non fue creydo de los otros buhos. Et desque

vio que non lo querian craer, partiose dallos et fue buscar tierra

lodo los Cuervos non lo pudiesen fallar. Et los otros buhos

pensaron bien del cuervo. Et desque las pennolas le fueron

egua[la]das, dixo a los buhos que, puas podia volar, que yria

saber do estavan los cuervos at que vernia desirgelo por que

pudiesen ayuntarsa et yr a los estroyr todos. E a los buhos

1 5 plogo mucho desto. Et desque el cuervo fue con los otros

cuervos, ayuntaronse muchos dellos et sabiendo toda la fazienda

de los buhos fueron a ellos de dia quando alios non vuelan

et estavan segurados et sin rrecelo, et mataron et destruyeron

dellos tantos por que fincaron vencedores los cuervos de toda

20SU guerra. Et todo este mal vino a los buhos porque fiaron

en el cuervo que natural mente era su enemigo.

,,Et vos, sennor conde Lucanor, pues sabedes que este

omne que a vos vino as muy adebdado con aquel vuestro ane-

migo et natural mente el at todo su linage son vuestros enemigos,

25 consejovos yo que en ninguna manera non lo trayades en vuestra

conpanna, ca cierto sed qua non vino a vos sinon por [vos]

1) de E. 1) fiaron AGg. 2) estava P. 2) y fghlt MEAGg. '«) en E.

^) sed cierto — vosotros — vuestro danno e que era bien que lo echasen M.

^) por los engannar e por P. '') faser E. ^) [] PMEAGg. ^) quisieron E\ creyan

M. *) fuese PMAGg. 9) otra tierra ME; fuese a otra parte P. "j pendolas P.

*2) [] E; bien ygualado P; iguales AGg; feUt M. ^'^) queria PAGg; queria yr

saber ME. **) yr los AGg. ^'') e quando AGg. ^^) seguros P; se estan guar-

dados AGg. ^^) a tantos dellos Gg; muchos dellos e tantos E. *^) quedaron E;

fueron vencidos P. ^^) los cuervos vencedores MEAGg. ^'') por fiar del cuervo

P. 23) esta E. 25) traygades PMEAGg. *^) conpanna nin en vuestra casa P.

26) In E fehlt zwischen dem mit „por" schliessenden Bl. 36 und 37 ein Blatt.

26) [] PMAGg.
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engannar et por vos fazer algun danno. Pero si el vos quisiere

servir seyendo alongado de vos de guisa que vos non pueda

enpescer nin saber nada de vuestra fazienda, et de fecho fiziere

tanto mal et tales manzellamientos a aquel vuestro enemigo

5 con quien el ha algunos debdos
,
que veades vos que non le

finca logar para se poder nunca avenir con el, estonce podredes

vos fiar en el, pero sienpre fiat en el tanto de que vos non

pueda venir danno."

E el conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et

lofallose dello muy bien.

Et porque don Johan entendio que este exienplo era

muy bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

Al que tu enemigo suel' seer

15 Nunca quieras en el mucho creer.

Exemplo XX.

De lo que contescio a un rrey con un omne quel' dixo

quel' faria alquimia.

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio su conse-

20Jero, en esta manera:

,,Patronio, un omne vino a mi et dixo[me] que me faria

cobrar muy grand pro et grand onrra, et para esto que avia

mester que catase alguna cosa de lo mio con que se comen-

gase aquel fecho, ca desque fuese acabado por un dinero avria

2) en PMAGg. ') atantos P; aquellos AGg. '') del AGg. ') fased con

el lanto que del non vos M, ') de fehlt PAGg. ^) AGg haben : que Patronio

su consejero, le decia verdad et le daba statt: tovo este por. '^) ende bien MAGg.

*^) que este era buen consejo Gg. **) el M; del A, **) suele MA. **) del

MGg; muncho del A. **) Nunca fies mucho del que es tu enemigo
|
Nin que

por muchos dichos que sete faga tu amigo,
|
Ca natural mente alia va donde vino

P. *^) golfin que disia que sabia faser alquimia P. *^) dezia saber fazer A.

20) guisa AGg. ^i)
[j PMAGg. ^2) muy mucha AGg. ^3^ que avia mester fehlt

AGg. 23) gastase M. ^3) se fehlt M. ^4) dixome que por un dinero que

cobraria tres M.
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diez. Et por el buen entendimiento que Dios en vos puso,

rruegovos que me digades lo que vierdes que me cunple de

fazer en ello."

,,Sennor conde [Lucanor," dixo Patronio,] ,,para que fa-

5 gades en esto lo que fuere mas vuestra pro, plazerme ya que

sopiesedes lo que contescio a un rrey con un omne quel' dizia

que sabia fazer alquimia."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,un omne era

lomuy grand golfin et avia muy grand sabor de enrrequescer et

de salir de aquella mala vida que pasava. Et aquel omne sopo

que un rrey que non era de muy buen rrecabdo se trabajava

de fazer alquimia. Et aquel golfin tomo cient doblas et limolas

et de aquellas limaduros fizo con otras cosas que puso con ellas

1 5 cient pellas, et cada una de aquellas pellas pesava una dobla et

demas las otras cosas que el mezdo con las limaduras de las

doblas. Et fuese para una villa do era el rrey, et vistiose de

pannos muy asosegados et levo aquellas pellas et vendiolas a

un especiero. Et el especiero pregunto que para que eran

20 aquellas pellas, et el golfin dixol' que para muchas cosas et

sennalada mente que sin aquella cosa, que se non podia fazer

el alquimia, et vendiol' todas las cient pellas por quantia de

dos o tres doblas. Et el especiero preguntol' commo avian

nonbre aquellas pellas, et el golfin dixol' que avia[n] nonbre

25 tarbardie. Et aquel golfin moro un tienpo en aquella villa en

^) que mas PAGg; que devo faser sobre ello M. ^) [] PMAGg. *) fisiesedes

P. *) mas cunple P; mas cuuple et fuese AGg. ^) golfin P. ^) dixo P. ^) era

un rrey en una tierra e vino a el un golfin e dixole que sabia faser alquimia P.
lOj M immer: golcnquin; E immer: golhin; A siebenmal: golhin und viermal:

holguin. (Vgl, iiber die Bedeutung des Wortes A. Benavides, Memorias de D.

Fernando IV, Vol. I, p. 427.) i") se enrique9er Gg. ^*) en que estava MEAGg.
*2) de — e se AGg. *2) treynta P. **) et de ctras cosas fyso cient pellas M.

") en AGg. i^) ciento P. *6) demas] a menos de MGg. i^) metio AGg. ") a M.
*^) aquel lugar P. *^) ado estava aquel PM. *'') de fehlt P. ^S) asosesagados

e muy onestos M. ^^) le pregunto M. 22^ gl fehlt PM. 22^ treynta P;

aquellas MAGg. ") que commo PMAGg. 24) [] MAGg. 25) tabardie P; MEAGg
immer tabardit. 25j aquel lugar P.
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manera de omne muy asosesagado et fue diziendo a unos et a

otros en manera de poridat que sabia fazer alquimia. Et estas

nuevas llegaron al rrey. Et [el rrey] envio por el et preguntol'

si sabia fazer alquimia. Et el golfin, commoquier quel' fizo

5 muestra que se queria encobrir et que lo non sabia, al cabo

diol' a entender que lo sabia, pero dixo al rrey quel' consejava

que deste fecho non fiase [de omne] del mundo nin aventurase

mucho de su aver, pero si quisiese, que provaria ant' el un

poco et quel' amostraria lo que ende sabia. E esto le grades-

locio el rrey mucho et paresciol' que segund estas palabras, que

non podia aver y ningun enganno. E estonce fizo traer las cosas

que quiso, et eran cosas que se podian fallar, et entre las otras

mando traer una pella de tabardie. Et todas las cosas que

mando traer non costaban mas de dos o tres dineros. E desque

1 5 las traxieron et las fundieron ant' el rrey [salio peso de una

dobla de oro fyno. Et desque el rrey] vio de cosa que

costava dos o tres dineros salia una dobla, fue muy alegre et

tovose por el mas bien andante del mundo et dixo al golfin

que esto fazia, que cuydava el rrey que era muy buen omne
20et que fisiese mas. Et el golfin rrespondiol' commo si non so-

piese mas d'aquello : ,,Sennor, quanto yo desto sabia, todo vos

lo he mostrado, et d'alli adelante vos lo faredes tan bien commo
yo; pero conviene que sepades una cosa que qualquier destas

cosas que mengue non se pod[r]ia fazer esto oro." Et desque

25 [esto] ovo dicho [d]espediose del rrey et fuese para su casa.

E el rrey provo sin aquel maestro de fazer el oro et doblo la

3) [] MGg. ^) quiso P. ^) Mit cobrir beginnt Bl. 37 des Codex E. ^) sabia

faser P. ') en este AGg. '')
[] PMEAGg. 8) pero que si PMEAGg. 8) provase

P. '**) rras&nes M. **) enganno alguno E\ ende haber daSo ninguno g. ^*) mando

M. *2) otras cosas PEAGg. '^^ fiso traer de aquellas pellas P. 1*) costaron M.

1*) corona P. *8) [] PMAGg. *^) de tan pequenna ccsa M; de lo que E; desta

cosa que costava tan poco precio salia AGg. *^) pocos P. *^) corona P, *^) que

podia ser en todo el M. ^^^ dixole AGg. '^) de que S; que pues P. '^) rrey

fehlt PM. *^) el mejor omne del mundo, e que le rrcgava mucho que fysiese

ende mas M. ^'*) mandole faser mas E, 2*) se sabia E. ^^^ sabredes faser PM.
23) mas Gg. 23) por qualquier PM. 24) [] MEAGg; puede P. 24)

,
^desque" und

„ovo" fehlt P. 25) [] PME; le AGg. 25) [] PMEAGg. 25) a P.
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rrecepta, et salio peso de dos doblas de oro. E otra vez doblo

la rrecepta, et salio peso de quatro doblas. Et asi commo fue

cresciendo la rrecepta asi salio peso de doblas. E desque el

rrey vio que el podia fazer quanto [oro] quisiese, mando [traer]

5 tanto d'aquellas cosas para que pudiese fazer mill doblas. Et

fallaron todas las otras cosas, mas non fallaron el tabardie.

E desque el rrey vio que pues menguava el tabardie, que se

non podia fazer el oro, envio por aquel que gelo mostrara fazer,

et dixol' que non podia fazer el oro commo solia. Et el pre-

lOgiintol' si tenia todas las cosas que el le diera por escripto.

Et el rrey dixol' que si, mas quel' menguava el tabardie.

E estonce le dixo el golfin que por qualquier cosa que men-

guase que non se podia fazer el oro, et que asi lo avia el dicho

el primero dia. E estonce pregunto el rrey si sabia el do avia

1 5 este tabardie. E el golfin le dixo que si. E entonce le mando

el rrey que, pues el sabia do era, que fuese el por ello et

troxiese tanto por que pudiese fazer tanto quanto oro quisiese.

E el golfin le dixo que commoquier que esto podria fazer otro

tan bien o mejor que el, si el rrey lo fallase por su servicio,

20 que yria por ello, que en su tierra fallaria ende asaz. E estonce

conto [al] rrey lo que podria costar la conpra et la despensa

et monto muy grand aver. Et desque el golfin lo tovo en su

poder, fuese su carrera et nunca torno al rrey. Et asi finco el

rrey engannado por su mal rrecabdo. Et desque vio que tar-

3) crecia PM. 3) salia PM. *) [] PMEAGg. '') pues fehlt MEAGg.
') e que MEAGg. ^) mostro M; mostrava AGg. ^) a faser E. ^^) avia dado

M. 1*) que non tenia P. ^^) dixera A, ^'^) le fallesciese ^IGg. ^^) se fehlt

AGg. 13) podria PMGg. ") en el Gg. ") primer MAGg. i*) E entonce

pregunto el rrey sy sabia donde fallaria el tabardit, que le rrcgava mucho que

fuese por ello e que troxese tanto dello por que podiesen faser quanto oro qui-

syesen, E el golonquin dixole que, commoquier que el perdia farto de su

fasienda en esto, pero que por su servicio, que el yria por ello e que M.

") le pregunto A; preguntole Gg. ") era PEAGg. ") por] dello P. ^'^) tanto fehlt

PEAGg. 19) et mejor g. i^) fallava PA; gelo mandase E. ^0) ende f. PEA;

dello M, aber nach: asaz. 2i)
[] E; el SPMAGg. 2i) podia PMAGg. 22) des-

pensa para el camino, en lo qual monto M; despensa para el viaje et mcnto todo

AGg. 23j quedo PE.
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dava *mas de quanto devia, envio el rrey a su casa por saber

[si] sabian del algunas nuevas. Et non fallaron en su casa cosa

del mundo sinon un area cerrada. Et desque la abrieron, falla-

ron y un escripto que dizia asi: Bien creed que non ha en el

5 mundo tabardie , mas sabet que vos he engannado , et quando

yo vos dizia que vos faria rrico, devierades me dezir que lo fe-

ziese primero a mi et que me creeriedes. E a cabo de algunos

dias unos omnes estavan rriendo et trebejando et escrivian todos

los omes que ellos conoscian, cada uno de qual manera era,

loet dizian: los ardides son fulano et fulano, et los rricos fulano

et fulano, et los cuerdos fulano et fulano, et asi de todas las

otras cosas buenas o contrarias; et quando ovieron a escrivir

los omnes del mal rreca[b]do, escrivieron y el rrey. Et quando

el rrey lo sopo, envio por ellos et aseguroles que les non faria

1 5 ningun mal por ello , et dixoles que porquel' escrivieron por

omne de mal rrecabdo. Et ellos dixieron[le] que por rrazon

que diera tan grand aver a omne estranno et de quien non

tenia ningun rrecabdo. Et el rrey les dixo que avia[n] errado

et que si viniese aquel que avia levado el aver, que non fin-

20 caria el por omne de mal rrecabdo. Et ellos le dixieron que

ellos non perdian nada de su cuenta, ca si el otro viniese, que

sacarian al rrey del escripto et que pornian a el."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes que non vos

tengan por omne de mal rrecabdo, non aventuredes por cosa

25 que non sea cierta tanto de lo vuestro que vos arrepintades

si lo perdierdes por fiuza de aver grand pro seyendo en dubda."

2) [] PMEAGg; que S. 2) cosa alguna Af. ^) una PA. 3) cerrada con Have

M. *) dentro M. •) devedes creer AI; creo EAGg. *) hay AGg. '') unos P.

8) jugando P. ®) escrevian de los omnes que conoscian a cada uno de que

manera era M; escrebian los nombres de todos los que ellos conocian Gg.

*") ardidos ME. *^) et 1, rricos — fulano fehlt PEAGg. ^i) escarnidores P.

1^) o] e MEAGg. i3) los nombres de los Gg. ") de PMEAGg. ^^) [] PMEAGg.
") al PMEA; el del Gg. '6) [] PM; lo S. ") un crane Gg. 18) [] AGg. i^) que

lo levo P; que le levara M; quel' levava E; que levara AGg. ^*) que quanto

por aquello non M. ^') perderian PEAGg. ^^j tirarian P. ^2) ^ gj MAGg.
2^) al ctro PM. ^^j quisieredes AGg. ^6) perdedes. J/. 2^) pro] algo AGg.
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E al conde plogo deste consejo, et fizolo asi et fallose

dello bien.

Et veyendo don Johan que este exienplo era bueno, fizolo

escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

5 Non [aventures] mucho la tu rriqueza

Por consejo de[l] que ha grand pobreza.

Exemplo XXI.

De lo que contescio a un rrey mogo con un muy grant

philosopho a qui lo acomendara su padre.

lo Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, en esta guisa:

„Patronio, asi acaescio que yo avia un pariente a qui

amava mucho, et aquel mi pariente fino et dexo un fijo muy
pequennuelo, et este mogo [crielo] yo. Et por el grand debdo

1 5 et grand amor que avia a su padre , et otrosi por la grand

ayuda que yo atiendo del desque sea en tienpo para mela fazer,

[crielo muy bien e] sabe Dios quel' amo commo si fuese mi fijo.

Et commoquier que el mogo ha buen entendimiento et fio por

Dios que [sera] muy buen omne, [pero] porque la mocedat en-

20ganna muchas vezes a los mogos et non les dexa fazer todo

lo que les cunplia, mas plazerme ya si la mogedat non en-

gannase tanto a este mogo. Et por el buen entendimiento que

vos avedes, rruegovos que me digades en que manera podria

5) [] PMEAGg; aventuredes 5. &) de tu PM; la fehlt A. 6) [] MG. ") de

qui Gg; del ome que ha pobreza A. ^) Por dicho de omue que haya P. ^) a

un gran pbilosopho con un rrey mo^o su criado A. ^) un filosofo que disie que

sabie catar en agueros P\ con un filosofo que lo habia criado Gg. ^^') Apartose

a fablar P. ^^^ tenia E. ^'^) quien E\ pariente que PMAGg. ^^) murio PE.

^*) [] FAGg; amo yo tanto et criole por el grant amor M; criolo SE. *^) yo avia

EAGg. ^*) con E. ^^) entyendo del aver FM, indem M fortfahrt: quando a

Dios pluguiere que sea de tyenpo. ^^) en fehlt EAGg. ^^) [] MAGg.
17) que yo lo amo AGg. ^8) et fehlt PGg. i^)

[] PMEAGg; seria S. '9)
[]
PMEAGg.

21) cunple PMEAGg; ohne „mas" in MEGg. ^i) que P. ^3) puedo E\ pueda A.

El Conde Lucanor. 6
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yo guisar que este mogo fiziese lo que [le] fuese mas apro-

vechoso para el cuerpo et para la su fazienda."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „para que [vos

fysiesedes en fasienda deste mogo lo que] al mio cuydar seria

5 mejor, mucho querria que sopiesedes lo que contescio a un

muy grand philosopho con un rrey mogo, su criado."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „un rrey avia un

fijo et diolo a criar a un philosopho en que fiava mucho. Et

loquando el rrey fino, finco el rrey, su fijo, mogo pequenno.

E criolo aquel philosopho fasta que paso por XV annos. Mas

luego que entro en la mancebia, comengo a despreciar el con-

sejo d'aquel que lo criara, et allegose a otros consegeros de los

mancebos et de los que non avian tan grand debdo con el

i5porque mucho fiziesen por [lo] guardar de danno. Et trayendo

su fazienda en esta guisa ante de poco tienpo llego su fecho

a logar que tan bien las maneras et costunbres del su cuerpo

commo la su fazienda era todo muy empeorado. Et fablavan

todas las gentes muy mal de commo perdia aquel rrey mogo

20 el cuerpo et la fazienda. [E] yendo aquel pleito tan a mal, el

philosopho que criara el rrey et se sintia et [pesavale] ende

mucho, non sabia que fazer, ca ya muchas vezes provara de lo

castigar con rruego et con falago et aun maltrayendolo , et

nunca pudo fazer y nada, [ca] la mocedat lo estorvava todo.

*) [] PEAGg. ^) provecho, ohne: mas A. '^) e para su alma AGg.

3) [] PMEAGg. *) mas cunple e sera M. *) hombre eingeschoben in AGg. ") fijo

mo9o peqvienno M. ^) E a cabo de poco tienpo fyno el rrey e fynco por rrey

M. 1") el rrey fehlt EGg. ") de PEGg; llego a edad de ]\f. ") comen^o a

entender P. ") criava PM. ") galanes mancebos M. >*) tenian M. ^^) [] PMEAGg.
'*; de danno fehlt A. '"j de PEAGg; ansy M und zwar vor: fazienda.

'*) mucho P. ^^) fasienda M. *") a tal lugar Gg. '^) en las AGg. ^^) de la

PxME; en la Gg. 18) fue M. '8) muy fehlt PMEAGg. ^^) perdiera EGg.
'*') rrey fehlt PEAGg. ^"j [] PME; y veyendo aquel pleito tan mal AGg.

*') al rey AGg; al rrey mo(,o sentyase del e pesavale mucho dello, pero non

sabia que faser M. ^i)
[] PMEAGg; se pasava S. ^^^ gg faser PEAGg. ^'^) ya

fehlt AGg. 2^) provava AGg. ^^) con ruegos et con falagos Gg. ^*) piidiera

M. 24) y fehlt MEAGg. 24)
f]

/>. que AGg; en S; con M. 24) que lo M.
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Et desque el philosopho vio que por otra manera non podia

dar consejo en aquel fecho, penso esta manera que agora oyredes.

El philosopho comengo poco a poco a dezir en casa del rrey

que el era el mayor agorero del mundo. Et tantos omes oyeron

5 esto que lo ovo de saber el rrey mogo. Et desque lo sopo,

pregunto el rrey al philosopho si era verdat que sabia catar

aguero tan bien commo lo dizian. Et el philosopho, commo-

quier quel' dio a entender que lo queria negar pero al cabo

dixol' que era verdat, mas que non era mester que omne del

lo mundo lo sopiese. Et commo los mogos son quexosos para

saber et para fazer todas las cosas, el rrey que era mogo que-

xavase mucho por veer commo catava los agueros el philosopho.

Et quanto el philosopho mas lo alongava, tanto avia el rrey

mogo mayor quexa de lo saber, et tanto afinco al philosopho

1 5 que puso con el de yr un dia de grand mannana con el a los

catar en manera que non lo sopiese ninguno. Et madurgaron

mucho. Et el philosopho enderego por un valle en que avia

piega de aldeas yermas. Et desque pasaron por muchas, vieron

una corneja que estava dando vozes en un arbol. Et el rrey

2omostrola al philosopho, et el fizo contenente que la entendia,

Et otra corneja comengo a dar vozes en otro arbol, et amas

las cornejas estudieron asi dando vozes a vezes la una et a

vezes la otra. Et desque el philosopho escucho esto una piega

2) en esta AGg; penso una cosa en esta M. ^) de todo el M. 5) mozo

fehlt MA. ^) lo que le avian dicho que M. ') agueros AGg; en agueros

PM. 8) gelo E. ^) PM lassen: „non" hier aus, setzen es dann aber bei „lo"

und zwar P nach und M vor, ^^) entendiese AGg. ^2) en agueros E. ^3) gelo

P\ fehlt AGg. ") sabor de lo ver E. **) por PAGg; para 31. ^'^) que] fasta

que M. *') que ovo de yr con el P. '^) con el fehlt PMEAGg. ^^) madru-

garon PAGg; madrugo el philosopho e endereijo M. '*) muchas dellas PME.
^^) grandes voses encima de M. ^"j commo M; sennal AGg; fisole entender E.

^*) E .despues vieron otra corneja que dava boces sobre otro arbol, e comen^aron

a dar muy grandes boses, e amos estudieron ansy grant rrato, dando boses la

una una ves e la otra otra ves. M. ^i^ p f^g^ gj^ . g ^\ ,.j.gy mostrola

al philosopho, e el fiso estonce que la entendia tanbien. ^i^ amas fehlt

AGg. 23j dando voses la una a la otra P. ^^^ e§tuvo quedo una pieza

comenzo AGg.

6*
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comengo a llorar muy fiera mente et rronpio sus pannos et

fazia el mayor duelo del mundo. E quando el rrey mogo esto

vio, file muy espantado et pregunto al philosopho que porque

fazia aquello. Et el philosopho diol' a entender que gelo queria

5 negar. Et desque lo afinco mucho dixol' que mas queria seer

muerto que bivo, ca non tan sola mente los omes, mas que

aun las aves entendian ya commo por su mal rrecabdo era per-

dida toda su tierra et su fazienda et su cuerpo despreciado. Et

el rrey mogo preguntol' commo era aquello. Et el dixol' que

loaquellas dos cornejas avian puesto de casar el fijo de la una

con la fija de la otra, et que aquella corneja que comengara a

fablar primero, que dezia a la otra que, pues tanto avia que

era puesto aquel casamiento, que era bien que los casasen. Et

la otra corneja dixol' que verdat era que fuera puesto, mas

1 5 que agora ella era mas rrica que la otra, [et] que, loado a Dios,

[que] despues que este rrey rregnara, que eran yermas todas

las aldeas de aquel valle, et que fallava ella en las casas yermas

muchas culuebras et lagartos et sapos et otras tales cosas que

se crian en los lugares yermos por que avia muy mejor de

20 comer que solia, et porende que non era estonce el casamiento

egual. Et quando la otra corneja esto oyo, comengo a rreyr

et rrespondiol' que dizia poco seso si por esta rrazon queria

alongar el casamiento, que sol' que Dios diese vida a este rrey,

que muy ayna seria ella mas rrica que ella, ca muy ayna seria

2 5 yermo aquel [otro valle] do ella morava en que avia diez tantas

1) fuerte mente e rronper sus pannos e faser P. ') fuerte mente e a faser

el mayor duelo e rronpio sus pannos que traya vestidos M. ^) muy mal espan-

tado MEA. 6) tan lehlt AGg. 6) que fchlt PAGg; que aun fehlt M.

') ya lehlt PAGg. ') que P. ^) su fehlt AGg. ^) perdido su reyno e

M. *) MAGg setzen ,,toda'* vcr „su facienda", vor welchem Worte es P
wiederholt. **) fuera E. '") aves AGg. *') comen9ava E\ comencjo AGg.

*2) dixera M. *3) bueno PM. ^*) P setzt hinzu: que comen90 a postre.

14) rrespondio M. '5) muy mas E. '5,
16^

[J
PMEAGg. i^) a feblt ME; sea AGg.

*^) avian PEA. ^**) solian E; mucho mejor que comer que la otra M. ^') comen-

9ose MAGg. 22) dixole PM. 22j tenia M. ^^) en que AGg\ dando Dios ohne:

sol' P. 24) que non E\ que la otra AGg. 26) Q PMEAGg; valle otro S. 25) «
fehlt P. 25) dos P.
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aldeas que en el suyo, et que por esto non avia por que

alongar el casamiento, et por esto otorgaron amas las cor-

nejas de ayuntar luego el casamiento. E quando el rrey mogo

esto oyo, pesol' ende mucho et comengo a cuydar commo

5 era su mengua en [y]ermar asi lo suyo. Et desque el

philosopho vio el pesar et el cuydar que el rrey mogo
tomava, et que [avia sabor] de cuydar en su fazienda, diol'

muchos buenos consejos en guisa que en poco tienpo fue su

fazienda toda enderegada tan bien de su cuerpo commo de su

lorregno."

„Et vos, sennor conde, pues [criades] este mogo et

querriades que se enderegase su fazienda, catad alguna manera

que por exienplos o por palabras maestradas et falagueras

le fagades entender su fazienda, mas por cosa del mundo

1 5 non derrangedes con el castigandol' nin maltrayendol' cuy-

dandol' enderegar, ca la manera de los mas de los mogos

es tal que luego aborrecen al que los castiga, et mayor mente

si es omne de grand guisa, ca lievanlo a manera de menos-

precio, non entendiendo [quanto] lo yerran, ca non [ha]

20tan buen amigo en el mundo commo el que castiga el

mogo por que non faga su danno, mas ellos non lo toman

asi, sinon por la peor manera. Et por aventura caeria tal

desamor entre vos e el, que ternia danno a entramos para

adelante."

25 E al conde plogo mucho deste consejo que Patronio le dio,

et fizolo asi [e fallose ende bien.]

') que non E. ^) acordaron E. ^) AGg fugen hinzu: de entre sus fijos.

6) W MAg; yermarse M. «) cuydado ME. ') [] PMEAGg; saber S. ") EAGg
fiigen bei : Lucanor, **) [] PMEA ; criastes SGg. *3) mesuradas M. *3) falagos P.

**) derronpades P; rrengades M; derranchedes AGg. ^*) contra PAGg. ^^) porque

cuydandolo endere^ar lo dannatiades M. ^^) de los mas fehlt ME. *^) de los

fehlt PAGg, *^) es aborrescer luego P. *^) a los que los castigan AGg.

19) [] ME; quando SAGg; commo P. i^) lo fehlt AGg. ") [] PMEAGg; an S\

hay g; ME setzen hinzu: omne. 2*) los moQos de poco seso M. ^^) desa-

venencia ME; desaventura AGg. 2^) terna M; averia E; vemia PGg.

26)
f]
MEAGg.
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Et porque don Johan se pago mucho deste exienplo, fizolo

poner en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Non castigues [al] mogo maltrayendo,

Mas di [le] commol' vaya plaziendo.

5 Exemplo XXII.

De lo que contescio al leon et al toro.

Fablava otra vez el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, et dixole asi:

,,Patronio, yo he un amigo muy poderoso et muy onrrado

loet commoquier que fasta aqui nunca falle en el sinon buenas

obras, agora dizenme que me non ama tan derecha mente

commo [solia,] et aun que anda buscando maneras por que sea

contra mi. Et yo esto agora en grandes dos cuydados, el uno

es: porque me he rrecelo que, si por aventura el contra mi

I5quisiere seer, que me pueda venir grand danno, e el otro es:

que me he rrecelo que, si el entiende que yo tomo del esta

sospecha et que me vo guardando del, que el otrosi, que fara

eso mismo, et que asi yra cresciendo la sospecha et el desamor

poco a poco fasta que nos [ayamos] a desavenir. Et por la

20 grand fianga que yo en vos he, rruegovos que me consejedes

lo que vierdes que mas me cunple de fazer en esto."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „para que desto

vos podades guardar, plazerme ya mucho que sopiesedes lo que

contescio al leon et al toro."

25 E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

*) escrebir E^; mandolo escrebir M. ') [] MEGg; el mo^o A. ^) maltrayen-

dole EA. *) [] MEAGg. *) palabras con que le vaya plasiendo M; commo le

vaya plasiendole E\ como vayas aplaziendole A; palabras con que se vaya apla-

ciendo Gg. ^) P setzt hinzu: que los volvieron las otras animalias. *2) [] M\

suele SEAGg; commo fehlt P. '^j commo PME; por donde AGg, *^) he

fehlt PEAGg; me paresce M. i") quiere AGg. **) puede PAGg. **) he

fehlt PMAGg. 16) entendiere M. i«)
[] MAGg; haviemos S; havremos PE.

20) fiusa MAGg. 20) tengo M. 21) cunpla E. 21) este fecho M. 23) guaidedes

E. 2<) p setzt hinzu: con las otras animalias.
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,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,el leon et el

toro eran mucho amigos, et porque ellos son [dos] animalias

muy fuertes et muy rrecias, apoderavanse et ensennoreavan

todas las otras animalias, ca el leon con el ayuda del toro

5 apremiava todas las animalias que comen carne, et el toro con

el ayuda del leon apremiava todas las animalias que pacen la

yerva. Et desque todas las animalias entendieron que el leon

et el toro les apremiavan por el ayuda que [se] fazian el uno al

otro, et vieron que por esto les vinia grand premia et grand

lodanno, fablaron todas entre si que manera podrian catar para

salir desta premia. Et entendieron que si fiziesen desavenir al

leon et al toro que serian ellos fuera de la premia de que los

trayan apremiados el leon et el toro. Et porque el rraposo et

el carnero eran mas allegados a la privanga del leon et del toro

1 5 que las otras animalias , rrogaronles todas las animalias que

trabajasen quanto pudiesen [por meter desavenencia entre ellos.

E el rraposo e el carnero dixieron que se trabajarian quanto

pudiesen] por fazer esto que las animalias querian. Et el rra-

poso que era consegero del leon, dixo al oso que es el mas es-

20 forgado et mas fuerte de todas las bestias que comen carne en

pos el leon, quel' dixiese que se rrecelava que el toro andava

catando manera para le traer quanto danno pudiese et que dias

avie que gelo avian dicho esto, et commo quier que por aven-

tura esto non era verdat, pero que parase mientes en ello. Et

2) muy AGg. 2) [] MEAGg. ^) apoderavanse de todas las otras bestias M;
apoderaronse e ensenDorearonse sobre todas las bestias E. ^) ensennoreavanse de

PAGg. *) la ay.] AGg; fehlt ME; el poder P. 5) a todas las otras AGg; a las

otras P. ^) comian MEAGg. ^) carnes M. ^) el] la Ag; fehlt ME. ^) a todas

las otras AGg. 6) pacian MEAGg. ^) la fehlt PMEAGg. ') yervas PE.

*) con AGg. 8) la E; las ayudas P. 8) [j MAGg. ^^) M fugt ein: e dixeron

las Unas a las otras que. *") en que P. *") tener M; traer commo saliesen de

aquella premia E. *^) tenian E. *^) dixeronles AGg. **) las otras Al; todas

las animalias fehlt AGg. '^) se trabajasen MEAGg. ^^) de PM. *'') se

fehlt P. 18) [] PE. 18) dieser Satz ausg. in M. i") el fehlt MA. 20) que PM.
^^) empos del AGg; fuera del E. ^i) dixiese al leon E. ^^) que se rrecelava el

toro del e que EGg. ^2) para se guardar del, ca dias avia E. ^2) et] ca MEAGg.
23) esto fehlt PME. 24) por PM; para A.
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eso mismo dixo el carnero que era consejero del toro al ca-

vallo que es el mas fuerte animal que ha en esta tierra de las

bestias que pacen yerva. E el oso et el cavallo, cada uno

dellos dixo esta rrazon al leon et al toro. Et commo quier

5 que el leon et el toro non creyeron esto del todo, aun tomaron

alguna sospecha que aquellos que eran los mas onrrados del su

linage et de su conpanna, que gelo dizian por meter mal

entr'ellos, pero con todo eso cayeron en alguna sospecha. Et

cada uno dellos fablaron con el rraposo et con el carnero, sus

loprivados. Et ellos dixieronles que, commoquier que por aven-

tura el oso et el cavallo les dizian esto por alguna maestria

engannosa, que con todo eso, que era bien que fuesen parando

mientes en los dichos et en las obras que farian d'alli adelante,

el leon et el toro, et segund que viesen, que asi podrian fazer.

1 5 Et ya con esto cayo mayor sospecha entre el leon et el toro.

Et desque las animalias entendieron que el leon e el toro to-

maran sospecha el uno del otro, comengaronles a dar a entender

mas descubierta mente que cada uno dellos se rrecelava del

otro et que esto non podria ser sinon por las malas volun-

20tades que tenian escondidas en los coragones. Et el rraposo

et el carnero commo falsos consejeros catando su pro et olvi-

dando la lealtad que avian de tener a sus sennores en logar de

los desengannar, engannaronlos et tanto fizieron fasta que el amor

2) la mas fuerte animalia EAGg, indem EGg fortfahren: de las que pascen

yerva fuera del toro; E fahrt fort: que dixiese al toro qu'el leon se rrecelava

del. Et tanto dixeron que al uno e al otro, commoquier que lo non creyeron

del todo, pero tomaron quanta sospecha el uno del otro, pues aquellos que gelo

desian, eran mas onrrados de sus linajes, pero pensaron aun que gelo desian por

meter. ^) yervas A. *) E tanto dijieron al uno et al otro que Gg. *) pero PM.
•>) que fehlt PM; que gelo decian Gg. '') de sus linages EAGg. '') Gg
fiigen ein : et aun que pensaron. ^) esto non quedaron de haver sospecha el

uno del otro EGg, worauf ^ fortfahrt: E fablaron el leon e el toro con el carnero

e el rraposo que eran sus privados. ^) pero ya catado en esto cayeron P.

8) ovieron alguna M. ^) fablo Gg. ^) AGg fiigen ein: que eran. '*) el uno

al otro E; fehlt MAGg. **) tomavan M; eran caydos en E, *8) abierta

ME. **) podia PMAGg. ^0) ascondidas AGg; encubiertas M; asentadas E.

23) el grande amor M.
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que solia seer entre el leon et el toro torno en muy grand

desamor. Et desque las animalias esto vieron, comengaron

a esfor^ar a aquellos sus mayorales fasta que les fizieron

comengar la contienda, et dando a entender cada uno dellos a

5 su mayoral quel' guardava
,
guardavanse los unos [a] los otros

et fazian tornar todo el danno sobre el leon et sobre el toro.

E [el] fin del pleito vino a esto [que] commo quier que el leon

fizo mas danno et mas mal al toro et abaxo mucho el su

poder et la su onrra, pero sienpre el leon finco tan desapode-

lOrado d'alli adelante que nunca pudo ensennorar las otras bestias

nin apoderarse dellas commo solia tan bien de las de su linage

commo de las otras. Et asi porque el leon et el toro non

entendieron que por el amor et el ayuda que el uno tomava

del otro, eran ellos onrrados e apoderados de todas las otras

1 5 animalias et non guardaron el amor aprovechoso que avian

entre si et non se sopieron guardar de los malos consejos que

les dieron para salir de su premia et apremiar a ellos, fincaron

el leon et el toro tan mal de aquel pleito que asi commo ellos

eran ante apoderados [de todos ansy fueron despues todos

20 apoderados] dellos."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, guardatvos que estos que

en esta sospecha vos ponen contra aquel vuestro amigo, que

voslo non fagan por [vos] traer a aquello que troxieron las

animalias al leon et al toro. Et porende consejovos yo que,

25 si aquel vuestro amigo es omne leal et fallastes en el sienpre

buenas obras et leales et fiades en el commo omne deve fiar

del buen fijo o del buen hermano, que non creades cosa que

*) se torno EGg; que tornaron A. ^) cuydava P; que los ayudaria E\ que

los ayudavan M; que le ayudavan AGg. ^) et guardavanse SPEA. ^) [] ME; et

SP; de AGg. '') [] Gg; al A; a la SPME. '') [] PMEAGg; et S. «) al toro abaxo

enpero mucho de la su propia onrra et del su poder para sienpre; et asy el leon

M; el toro abaxo mucho AGg. ^) quedo Gg. *") ensennorearse MEA, en-

sennorearse contra P; de Gg. *') todas las animalias AGg. *^) todas apoderadas

Gg. 20) [] PMEAGg. 22) en fehlt PME. 23) g PMAGg. 26) fiastes PME.
26) del M. 27) de PMEAGg.
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vos digan contra [el], ante vos consejo quel' digades lo que vos

dixieren del, et el luego vos dira otrosi lo que dixieren a el

de vos. Et fazed tan grand escarmiento en los que esta false-

dat cuydaren ordir por'que nunca otros se atrevan a lo comen-

5 gar otra vegada. Pero si el amigo [non] fuere desta manera

que es dicha et fuere de los amigos que se aman por el tienpo

o por la Ventura o por el mester, a tal amigo commo este

sienpre guardat que nunca digades nin fagades cosa por que

el pueda entender que de vos se [mueve] mala sospecha nin

lOmala obra contra el, et dat pasada a algunos de sus yerros, ca

por ninguna manera non puede seer que tan grant danno vos

venga a desora de que ante vos veades alguna sennal cierta

commo seria el danno que vos vernie, si vos desaveniesedes por

tal enganno et maestria commo desuso es dicho, pero al tal

1 5 amigo sienpre le dat a entender en buena manera que, asi

commo cunple a vos la su ayuda que asi cunple a el la vuestra,

et lo uno faziendol' buenas obras et mostrandol' buen talante

et non tomando sospecha del sin rrazon nin creyendo dicho de

malos omes et dando alguna pasada a sus yerros, et lo al

20 mostrandol' que asi cunple a vos la su ayuda que [asi] cunple

a el la vuestra. Por estas maneras durara el amor entre vos,

et seredes guardados de non caer en el yerro [en] que cayeron

el leon et el toro."

E al conde plogo mucho deste consejo que Patronio le dio,

25 et fizolo et fallose ende bien.

Et entendiendo don Johan que este exienplo era muy

1) del M. ^) [] PEAGg. i) que le enviedes desir M. 3) en esta ME.
3) falsedad e esta maldad P. *) cuydaron PMAGg ; pensaron E. *) ordir

fehlt AGg. *) la AGg. ») [] PMEAGg. «) he dicho E. 6) et] o P. ^) das

erste ,,0" ausg. und statt des zweiten ein „et" gesetzt in AGg. ^) [] EAGg; mueva

SPM. ") porque en M. 12) ^^ fehlt PME. ") a MEAGg. ") amigo

commo este M. ^^) a sin MEAGg. *8) [nin] en M. ^^) dichos PMAGg. ^^) dando

pasada a algunos de sus yerros PM, '^) [] PMEAGg. '*) esta manera M.
'*) vos e el E; entre amos M. 2*) guardado AGg. 2^) [] E; commo M.

2') cayo AGg.
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bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

For falso dicho de omne mintroso

Non pierdas amigo aprovechoso.

5 Exemplo XXIII.

De lo que fazen las formigas para se mantener.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

sejero, en esta manera:

,,Patronio, loado a Dios, yo so asaz rrico, et algunos con-

losejanme que, pues lo puedo fazer que non tome otro cuydado

sinon tomar plazer et comer et beber et folgar, que asaz he

para mi vida, et aun que dexe a mios fijos bien heredados.

Et por el buen entendimiento que vos avedes, rruegovos que

me consejedes lo que vos paresce que devo fazer."

15 „Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,commoquier que

el folgar et tomar plazer es bueno, para que vos fagades en

esto lo que es mas aprovechoso, plazerme ya que sopiesedes lo

que [fase] la formiga para mantenimiento de su vida."

Et el conde le pregunto commo era aquello. Et Patronio

20 le dixo:

,,Sennor conde Lucanor, ya vos veedes quanto pequenna

cosa es la formiga, et segund rrazon non devia aver muy grand

^) algun onbre P. 3) mentyroso A. *) tu amigo que es P; buen amigo e

provechoso AIGg; amigo que es provechoso E; al amigo provechoso A. ^) Del

consejo que Patronio dio al conde Lucanor quando dixo que queria folgar y

tomar plazer, y el exemplo fue de lo que contescio a la formiga A. ^) fase la

formiga para su mantenimiento P. ®) PGg setzen hinzu: quando cogen el pan

Gg ausserdem noch: para guardarlo. ^) Patronio amigo, loado e enxal^ado sea

el nonbre de nuestro sennor Dios que yo soy Al. ^) sea PE^ fehlt AG.
*2) mucho plazer e bien comer e bien beber e mucho folgar pues que asas tengo

para en toda mi vida M. ^2) heredados con asas de lo mio, gracias a Dios, pues

lo tengo M. **) digades AGg. **) lo que faga en esto E. *^) vos paresce

que fehlt M. ") fazer en esto AGg. '«) el fehlt P. i^) el tomar ME.
16) pero para M. ^'^) vos es M. I8)

[] PMEA; fizo SGg. ^^) fuera MEAGg.
21) PM setzen hier „dixo Patronio,'' lassen aber das: Et Patronio etc. aus.
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apercebimiento, pero fallaredes que cada anno al tienpo que los

omnes cogen el pan, salen ellas de sus formigueros et van a las

eras et traen quanto pan pueden para su mantenimiento et me-

tenlo en sus casas. Et a la primera agua que viene, sacanlo

5 fuera, et las gentes dizen que lo sacan a enxugar et non saben

lo que dizen, ca non es asi la verdat, ca bien sabedes vos que,

quando las formigas sacan la primera vez el pan fuera de sus

formigueros, que estonce es la primera agua et comien^a el

invierno, et pues si ellas cada que lloviese, oviesen de sacar el

lOpan para lo enxugar luenga labor ternian, et demas que non

podrian aver sol para lo enxugar, ca en el invierno non faze

tantas vegadas sol que lo pudiesen enxugar. Mas la verdat

porque ellas lo sacan la primera vez que Uueve es esta: ellas

meten quanto pan pueden aver en sus casas una vez et non

1 5 catan por al sinon por traer quanto pueden. Et desque lo

tienen ya en salvo, cuydan que tienen ya rrecabdo para su vida

ese anno. Et quando viene la lluvia et se moja el pan, co-

mienga de nacer. Et ellas veen que si el pan nace en los for-

migueros que en logar de se gobernar dello, que su pan mismo

20las mataria, et serian ellas ocasion de su danno. Et entonce

sacanlo fuera et comen aquel coragon que ha en cada grano

de que sale la semiente, et dexan todo el grano entero. Et

despues por lluvia que faga non puede nacer, et goviernanse

del todo el anno. Et aun fallaredes que, maguer que tengan

25 quanto pan les [cunple], que cada que buen tienpo faze, non

dexan de acarrear qualesquier herbizuelas que fallan. Et esto

*) devia tener muy grant fuer^a M. 2) vanse E. 3) tierras senbradas M.

3) se mantener P. *) en A. *) al sol ME; fuera al sol Gg. ^) la fehlt A.

7) fuera fehlt PAGg. 9) cada ves M. ») llueve P. W) a M. ") se faze A.

") pan fehlt AGg. ") una vez fehlt PAGg. ") fallan EAGg. ^^) ya

fehlt PEGg, dieser und der folg. Satz ausg. in M. ") para ese P. *^) veu

e entienden por natura EGg. '^) las formigueras PA; los formigales E. *®) el

su MEAGg. 21) rroenle aquel coracjon del grano E. ^2) simiente PMEAGg.
") aguas E. ") dello P; dello en E. *&) [] PAGg; cunplia SM. ^) les faga P;

maguer tengan tanto que les pueda abondar para todo el anno, cada que fase

bueno £. ^^) traer P; arrancar Af. ^6) cruezuelas A. ^^) fallen P.
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fazen rrecelando que les non ciinplira aquello que tienen, et

mientra an tienpo non quieren estar de valde nin perder el

tienpo que Dios les da, pues se pueden aprovechar del."

„Et vos, sennor conde, pues la forniiga que es tan mes-

5 quina cosa, [ha] tal entendimiento et faze tanto por se man-

tener, bien devedes cuydar que non es buena rrazon para nin-

gun omne et mayor mente para los que an de mantener grand

estado et governar a muchos, en querer sienpre comer de lo

ganado, ca cierto sed que por grant aver que sea [djonde sacan

locada dia et non ponen y nada, que non puede durar mucho,

et demas paresce muy grand amortiguamiento et grand mengua

de coragon. Mas el mio consejo es este: que si queredes

comer et folgar, que lo fagades sienpre manteniendo vuestro

estado et guardando vuestra onrra et catando et aviendo cuy-

j c dado commo avredes de que lo cunpladcs, ca si mucho ovierdes

et bueno quisierdes seer, asaz avredes logares en que lo des-

pendades a vuestra onrra."

E al conde plogo mucho deste consejo que Patronio le dio,

et fizolo asi, [et fallose ende bien.]

20 Et porque don Johan se pago deste exienplo, fizolo poner

en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Non comas sienpre lo que as ganado,

Bive tal vida que mueras onrrado.

2) perder lo AGg. ^) de ello Gg. *) MAGg fiigen ein : Lucanor.

") [] PMEAGg; con .S". ^) entender E. ^) tienen grand estado ME. 8) en fehit

EAGg. 9) [] PMEAGg. ^) tiran M. i") meten AGg. ") aborrescimiento P.

"j quisyerdes ME. 1^) donde AGg; dende con que Af. '5) conplir P. ^^j EGg
fiigen hinzu: e a servicio de Dios que es lo mas. '*) el conde tovo este por

buen consejo AGg. ^^) [] MGg. ^^) tovo que este era muy bien consejo AGg.
**) ansi escrebir AGg; mandolo escrebir M. ^^j todavia lo que tienes P.

^^) E bive E. ^^) por que Mg. ^^) Mas sienpre bive tal vida que mueras

abastado P.
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Exemplo XXIV.

De lo que contescio a un rrey que queria provar a tres

sus fijos.

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

5 segero, et dixole asi

:

,,Patronio, en la mi casa se crian muchos mo^os de los

omnes de grand guisa et de los que lo non son tanto, et veo

en ellos muchas maneras et muy estrannas. Et por el grand

entendimiento que vos avedes, rruegovos que me digades quanto

lovos entendedes en que manera puedo yo conoscer qual mogo

rrecud[i]ra a seer mejor omne."

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,esto que mevos dezides

es muy fuerte cosa de voslo dezir cierta mente, ca non se

puede saber cierta mente ninguna cosa de lo que es de venir,

1 5 et porende non se puede saber [e esta cosa que me vos pre-

guntades es por venir] cierta mente; mas lo que que^ desto se

puede saber es por sennales que parescen en los mogos tan

bien de dentro commo de fuera, et las que parescen de [fuera,]

son las figuras de la cara et el donayre et la color et el talle

20 del cuerpo et de los mienbros , ca por estas cosas paresce la

sennal de la conplision de los mienbros principales que son el

coragon et el meollo et el figado; e commoquier que estas

2) De lo que fizo un rrey moro con tres fijos que havia por saber qual

dellos era mejor hombre A; De commo provo un rrey tres fijos que tenia qual

seria para tener el rregno despues del P. ^) fijos de muchos buenos omnes E.

'') dellos de grande guisa e dellos AGg; mo^os de gran guisa e de pequenna P.

1") quanto vos entendedes fehlt ME. '•^) pueda PAGg; podria E. *•) [] MA;
rrecuda E; recudiria Gg; rrecuerda P. ^^) cierta mente fehlt AGg. '*) non

puede ninguno saber de lo P. **) por venir PMEAGg; indem vl/beifugt: a solo

Dios pertenece de lo conocer. ^^) [] PAGg, doch setzen AGg: esto que. *') en

ellos MAGg; en estos E. *8) por de dentro como por de fuera Ag. i^)
[] MEAGg;

dentro SP. *^) la c] el c. PEAGg. *"; buenos miembros AGg. 2") sennales E. ^^) estas

sennales, e pues digo sennales, digo cosa non cierta, e por esto non se puede

saber lo cierto, ca en pocas veses son todas las sennales a uuo M; estas sennales
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son sennales non se puede saber lo cierto, ca pocas vezes se

acuerdan todas las sennales a una cosa, ca si las unas sennales

muestran lo uno, muestran las otras el contrario, pero a lo mas

segund son estas sennales, asi rrecuden las obras. Et las mas

5 ciertas sennales son las de la cara , et sennalada mente las de

los ojos, et otrosi el donayre, ca muy pocas vezes fallescen

estas. Et non tengades que el donarie se dize por seer omne
fermoso en la [cara] nin feo, ca muchos omes son [pintados]

et fermosos, et non an donarie de omne, et otros parescen feos

lo que an buen donario para ser [omnes apuestos]. Et el talle

del cuerpo et de los mienbros [muestra] sennal de la conplision,

et paresce si deve seer valiente o ligero; et las tales cosas

(muestra) el talle del cuerpo et de los mienbros, non [muestra]

cierta mente quales deven seer [las obras], et con todo esto

1 5 estas son sennales, et pues digo sennales, digo cosa non cierta,

ca la sennal sienpre es cosa que paresce por ella lo que deve

seer, mas non es cosa forgada que sea asi en toda guisa. Et

estas son las sennales de fuera que sienpre son muy dudosas

para conoscer lo que vosme preguntades. Mas para conoscer

20los mogos por las sennales de dentro [que son ya quanto mas

ciertas] plazerme ya que sopiesedes commo provo una vez un

rrey moro a tres fijos que avia por saber qual dellos seria

mejor omne."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

son que non se pueden ver por cosa lo cierto E\ estas sennales son tales que

non se puede por ellas saber cosa cierta Gg. *) por esto saber A. ^) las —
cosa fehlt AGg, und ein „et" stebt statt ,,ca si" und vor dem zweiten „muestran".

^) lo Gg. '') entendades P. ') donayre PMEAGg. ') el hombre AGg.

8) [] PMEAGg. 8) [] PMEAGg; preciados S. 9) donayre PMEAGg. 9) de omne

fehlt Gg; de hombres A. ^) otros, aunque non son tan fermosos, parecen bien,

e estos an donaire M. ^^) que] e PAGg. *") [] MAGg; omne simple S; omne

apuesto PE. ^^) [] E; muestran SPMAGg. 12) g^ AGg. ^'^) muestran S; mas

PEAGg; e M. i3j g ^; muestran SAGg. i^)
[] PMEAGg; los omes S. i*) pero

AGg. ^*) las sennales PGg. '8,20) Djg beiden Worte fuera und dentro finden sich

oben dem Sinne gemass umgestellt gegen alle Texte, die die umgekehrte Stellung

deutro •— fuera baben. ^^) [] PAGg; por sennales ya quanto mas ciertas M.

^*) provava E. ^2^ tenia ME. ^^) era el mejor omne E.
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„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,im rrey moro

avia tres fijos. Et porque el padre puede fazer que rregne

qual fijo de los suyos el quisiere, despues que el rrey llego a

la vejez, los omnes buenos de su tierra pidieronle por merced

5 que les sennalase qual d'aquellos sus fijos queria que rregnase

en pes el. Et el rrey dixoles que dende a un mes gelo diria.

Et quando vino a ocho o a dies dias una tarde dixo al fijo

mayor que otro dia [de] grand mannana queria cavalgar et que

fuese con el. E otro dia vino el infante mayor al rrey, pero

lonon tan mannana commo el rrey, su padre, dixiera. Et desque

llego, dixol' el rrey que se queria vestir e quel' fiziese traer

los pannos. E el infante dixo al camarero que troxiese los

pannos, e el camarero pregunto que quales pannos queria.

E el infante torno al rrey et pregunto que quales pannos queria.

1 5 E el rrey dixole que el aljuva et el torno al camarero et dixole

que [el] aljuva queria el rrey. Et el camarero le pregunto que

qual almexia queria, et el infante torno al rrey a gelo preguntar.

Et asi fizo por cada vestidura que sienpre yva et vinia por cada

pregunta fasta que el rrey tovo todos los pannos. Et vino el

2o camarero et lo vestio et lo calgo. Et desque fue vestido et

calgado mando el rrey al infante que fiziese traer el cavallo, et

el dixo al que guardava los cavallos del rrey quel' troxiese el

cavallo, et el que los guardava, dixole que qual cavallo traeria,

et el infante torno con esto al rrey, et asi fizo por la siella et

3) qualquier ohne: el quisiere P; qual fijo mas quisiere M; qual fijo dellos

quisiere EAGg. ^) del MEAGg; despues del P. ^) AGg fiigen hinzu: que el.

') E a cabo de ocho dias dixo el rrey una tarde M. ^) [] PME, ^) el fijo infante

EGg. ^^) de mannana P. *") E el fyjo otro dia vino al rrey non de tan grant

mannana commo el rrey, su padre, gelo mandara M. ^*) llego a la camara M.

12) fijo infante EAGg. ^2) fue e dixo M. '^j que le troxiese MEGg. ") las

rropas que se avia de vestir M. '^^) preguntole P; le pregunto ME. i^) que

que rropas M. **) preguntole AGg. ") el infante M. *^) [] PMEAGg; qual S.

18) cosa M. *8) con PAGg. ^2) gl infante fue al cavallerizo e dixole que troxese

el cavallo al rrey, e'el cavalleriso le dixo M. 2!) levase P. ") EGg lassen das

zwischen den beiden „cavallo" Stehende weg. ^3^ pregunto que qual cavallo

queria el rrey E; pregunto que qual cavallo levaria P. 24j \q figo EAGg.
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por el freno et por el espada et [por] las espuelas et por todo

lo que avia mester para cavalgar, por cada cosa fue preguntar

al rrey. E desque todo fue guisado, dixo el rrey al infante que

non podia cavalgar et que fuese el andar por la villa et que

5 parase mientes a las cosas que veria por que lo sopiese rre-

traer al rrey. E el infante cavalgo et fueron con el todos los

onrrados omnes del rrey et del rregno et yvan y muchas

trompas et [ajtabales et otros [ejstrumentos. E el infante an-

dido una piega por la villa, et desque torno al rrey preguntol'

loquel' parescia de lo que viera. Et el infante dixole que bien

le parescia sinon quel' fazian muy grand rroydo aquellos estru-

mentos. Et a cabo de otros dias mando el rrey al fijo mediano

que veniese a el otro dia [de] mannana. Et el infante fizolo

asi. Et el rrey fizo todas las pruevas que fiziera al infante

1 5 mayor, su hermano, et el infante fizolo et dixo bien commo el

hermano mayor. Et a cabo de otros dias mando al infante

menor, su fijo, que fuese con el de grand mannana. Et el in-

fante madurgo ante que el rrey despertase, et espero fasta que

desperto el rrey. Et luego que fuese [djespierto, entro el in-

2ofante et homillosele con la rreverencia que devia. Et el rrey

mandol' quel' fiziese traer de vestir. Et el infante preguntol'

que pannos queria et en una vez le pregunto por todo lo que

avia de vestir et de calgar, et fue por ello et traxogelo todo.

Et non quiso que otro camarero lo vestiese nin lo calgase sinon

*) la Gg. *) [] EAGg. 3) M setzt hinzu: mas de dies veses. 8) todo esto

AGg. *) queria cavalgar, mas que cavalgase el et que se fuese a andar M.

^) a andar EAGg; cavalgar P. *•) catase lo que viese que lo pudiese rrecontar

al rrey M. ^) pudiese EAGg. ^) contar PAGg. '^) levavan P. ^) trompetas

PPg' ^) [] PMEAg. 8) [] PE; instrumentos M; estormentos AGg. 9) se torno E.

10) pareciera MAGg. i*) pareciera M. **) ystrumentos PE\ MAGg wie Anm. 8.

12) algunos dias envio e mando al infante mediano M. i^)
[] PME. i*) fysole

PMAGg. 1*) preguntas MEAGg; preguntas e pruevas P. ") fyso P. ") et

dixo bien fehlt Gg. ^^) dies M; otros dies P. i^) mando el rrey M.
18) madrugo PMAGg; llego E. i^)

[] MAGg; que desperto P. i^) infante pequenno

M. 20) fisole muy grant rreverencia asi commo M. ^2^ de AGg. ^3) queria

vestir e cal^ar E\ avia menester e luego en punto fue por ello M. ^3) traxolo A.

**) cavallero E; qu'el camarero M.
ElCondeLucanor. •j
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el dando a entender que se ternia por de buena ventura si el

rrey, su padre, tomase plazer o servicio de lo que el pudiese

fazer, et pues su padre era, que rrazon et aguisado era de [le]

fazer quantos servicios et homildades pudiese. Et desque el

5 rrey fue vestido et calgado, mando al infante quel' fiziese traer

el cavallo. Et el preguntole qual cavallo queria et con qual

siella et con qual freno et [con] qual espada, et por todas las

cosas que eran menester paral cavalgar et quien queria que

cavalgase con el, et asi por todo quanto cunplia. Et desque

lotodo lo fizo, non pregunto por ello mas de una vez et traxolo

et aguisolo commo el rrey lo avia mandado. Et desque todo

fue fecho, dixo el rrey que non queria cavalgar, mas que caval-

gase el et quel' contase lo que viese. Et el infante cavalgo et

fueron con el todos commo fizieron con los otros sus hermanos,

1 5 mas el nin ninguno de sus hermanos , nin omne del mundo,

non sabie nada de la rrazon por que el rrey fazia esto. Et

desque el infante cavalgo, mando quel' mostrasen toda la villa

de dentro et las calles et do tenia el rrey sus tesoros et

[quantas] podian seer las mezquitas et toda la nobleza de la

20 villa de dentro et las gentes que y moravan. Et despues salio

fuera et mando que saliesen alia todos los omnes de armas, de

cavallo et de pie, et mandoles que trebejasen et le mostrasen

*) tenia EA; que era de buena ventura F. ^) del servicio quel' pudiese

faser PM, indem M fortfahrt: e que rrason era e derecho, pues que su padre

era, de le faser quanto servicio pudiese. ^) [] PMAGg. "*) humildan9as AGg.

*) cal^ado de mano del ynfante M. ^) que qual EAGg. ^) e que sylla e que

freno e que guamiciones e que espuelas e asi por todas las cosas que eran

menester e quien mandara que cavalgase con el; e ansy pregunto en un proviso

todo lo que cunplia M. '^) e quales espuelas e P. '^)
[] EGg. ^) para PEAGg.

^) commo AGg. *") ovo fecho M. ^*) traxolo guisado P; et aguisolo fehlt

AGg. ^^) mandara P; le mando M. *2) podia E. i^) catase bien MGg.
13) viese et selo dixese AGg. **) fueron ME; fehlt P. *^) sabian iJ/^ 6^^.

17) toda fehlt MEAGg. ^8) de dentro fehlt EP. ^8) el tesoro P; su tesoro

et todo quanto podia seer M. i^)
[] PEA; quantos SMAGg. i^) S schiebt et ein,

Gg ,,et cuantas podian ser". ^i) fuera de la villa E. 2*) con el E. ^i) et ein-

geschoben in SE; armados de cavallo P.
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todos los juegos de armas et de trebejos et vio los muros et

las torres et las fortalezas de la villa. Et desque lo ovo visto,

tornose paral rrey, su padre. Et quando torno, era ya muy
tarde. Et el rrey le pregunto de las cosas que avia visto. Et

5 el infante le dixo que si a el non pesase, que el le diria lo quel'

parescia de lo que avia visto. Et el rrey le mando so pena de

la su bendicion quel' dixiese lo quel' parescia. Et el infante

le dixo que, commoquier que el era muy [buen] rrey, quel'

parescia que non era tan bueno commo devia, ca si lo fuese,

lopues avia tan buena gente et tanta et tan grand poder et tan

grand aver, que, si por el non fincase, que todo el mundo
devia ser suyo. E al rrey plogo mucho deste denuesto que

el infante le dixo. Et quando vino el plazo a que avia de

dar rrepuesta a los de la tierra, dixoles que aquel fijo les

1 5 dava por rrey, Et esto fizo por las sennales que vio en

los otros et por las que vio en este. Et commoquier que

mas quisiera qualquier de los otros para rrey, non tovo

por aguisado de lo fazer por lo que vio en los unos et en

el otro."

20 „Et vos, sennor conde, si queredes saber qual mogo [sera]

mejor, parat mientes a [estas] tales cosas, et asi podredes en-

tender algo, et por aventura lo mas de lo que ha de ser de

los moQos."

E al conde plogo mucho de lo que Patronio le dixo.

*) torneos e de todos los otros trebejos que pertenescian para saber qual-

quier cavallero et vido los muros e las cavas e las torres M. *) juegos e

trebejos E. ') la fortalesa E. 2) todo esto M; lo hobo visto todo Gg. *) tarde

e non avia comido M. ^) rrespondio M. ^) su merced M. ^) avia parescido E.

') de su muerte E. ') pareciera M; E setzt hinzu: de lo que avia visto.

8) [] PMEAGg; leal S. lO) tenia M. lO) et tanta fehlt EAGg. 13) dixo] dava

MEAGg. **) del rrejmo M. i^) su rrey AGg, ^') quisiera que rregnara indem

„para rrey" ausfallt P. ") ovo EAGg; lo ovo por bien M. 20) iJ/ ffigt bei:

Lucanor. 20) quisierdes AGg. 20) [] PMEAGg; seria 5. 21) en M. 21) [] PMEAGg.
21) entenderedes AGg, 24) dello E; deste consejo AGg; ohne etwas hinzu

zu fiigen.

7*
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Et porque don Johan tovo este por buen exienplo, fizolo

escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Por obras et maneras podras conoscer

A los mogos quales deven los mas seer.

5
Exemplo XXV.

De lo que contescio al conde de Provencia

commo fue librado de la prision por el consejo que le

die Saladin.

El conde Lucanor fablava una vez con Patronio, su con-

losegero, en esta manera:

,,Patronio, un mio vasallo me dixo el otro dia que queria

casar una su parienta, et [que] asi commo el era tenudo de

[me] consejar lo mejor que el pudiese, que me pidia por mer-

ced quel' consejase en esto lo que entendia que era mas su

1 5 pro, et dixome todos los casamientos quel' trayan. Et porque

este es omne que yo quer[r]ia que lo acertase muy bien, et yo

se que vos sabedes mucho de tales cosas, rruegovos que me
digades lo que entendedes en esto porquel' yo pueda dar tal

consejo que se falle el bien dello."

20 „Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „para que podades

bien consejar a todo omne que aya de casar su parienta, pla-

zerme ya mucho que sopiesedes [lo] que contescio al conde de

Provencia con Saladin que era soldan de Babilonia."

E el conde Lucanor le rrogo quel' dixiese commo fuera

25 aquello.

*) Cual de los mozos mejor ha de ser (7^; Quales los mo^os han mejores

ser A; Por obras e maneras bien podras entender
|

Quales deven ser los mo90s

o que puede dellos ser P. *) a Saladyn soldan de Bavilonia que tenia cativo al

conde de Provincia e commo lo saco un su yemo P. ^) Proencia con el soldan

de Bavilonia B; Provincia con Saladin que era soldan de Babilonia A. ^*) pariente

E. ")fyjaAffi. ^^>^S)[]PMEAGg: ^3) sopiese e pudiese -£^^. i3)rrogava^. '6)su

pro e su onrra £. ^^) [] PMEAGg. *^) lo fehlt AGg; que acertase en lo

mejor E. *') mas A. *') las tales EGg. *8) consejedes lo que entendierdes M.

21) oviere P. ") [] PMEAGg. ^) PA immer: Provincia; E\ Prohencia.
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,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „un conde ovo

en Provencia que fue muy buen omne et deseava mucho fazer

en guisa porquel' oviese Dios merced al alma et ganase la

gloria del parayso, faziendo tales obras que fuesen a grand su

5 onrra et del su estado. Et para que esto pudiese conplir, tomo

muy grand gente consigo et muy bien aguisada et fuese para

la tierra sancta de ultramar, poniendo en su coragon que, por

que quier que [le] pudiese acaescer, que sienpre seria omne de

buena ventura, pues le vinia estando el derecha mente en ser-

lOvicio de Dios. Et porque los juyzios de Dios son muy mara-

billosos et muy ascondidos et nuestro sennor tiene por bien

de tentar muchas vezes a los sus amigos, pero si aquella tempta-

cion saben sofrir sienpre nuestro sennor guisa que torne el

pleito a onrra et a pro de aquel a quien tienta, et por esta

1 5 rrazon tovo nuestro sennor por bien de temptar al conde de

Provencia et consentio que fuese preso en poder del soldan.

Et commoquier que estava preso, sabiendo Saladin la su grant

bondat del conde, faziale mucho bien et mucha onrra et todos

los grandes fechos que avia de fazer, todos los fazia por su

20consejo, Et tan bien le consejava el conde et tanto fiava del

el soldan que, commo quier que estava preso, que tan grand

logar et tan grand poder avia et tanto fazian por el en toda

la tierra de Saladin commo farian en la suya misma. E quando

el conde se partio de su tierra, dexo una fija muy pequennuela.

25 Et el conde estudo tan grand tienpo en la prision que era ya

2) era P. ^ faser mucho bien E. ') a la su anima AGg. •*) fuesen su

onrra M; fuesse grande su hondra A; fuesen a onrra de su estado E; a hondra

suya et de su estado Gg. ') tierra de ultramar que es la casa santa de Jerusalen

M. 8) por qualquier cosa. ^) [] PME\ el S. 8) acaesciese E. ^) en el P.

12) servidores E\ e le plase que sean tentados los sus amigos muchas vegadas M.
^'') sennor Dios AGg, ^') a este conde segunt adelante oyredes E. *^) consyntio

e permitio M. 1^) que en aquel camino do yva en su rromeria que fuese EGg.

*^) preso el conde M. i'') el soldan PE; Saladin, el soldan AGg. ^^) E setzt

hinzu: e otrosy el su linaje, Gg statt „del conde" hat: et otrosy el su muy alto

linaje. ^^') fisole P. l^) con M, ^) del soldan MEGg. ^^^ fisieran P; facien

Gg. 24) saiio M; se fehlt P. 28) estando MEGg. 25) tanto tiempo AGg.

25) preso P ohne folgendes: que, das auch Gg. auslassen. 25) atanto que M.
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su fija en tienpo para casar. Et la condesa su muger et sus

parientes enviaron dezir al conde quantos fijos de rreys et otros

grandes omnes la demandavan por casamiento. Et un dia

quando Saladin vino a fablar con el conde, desque ovieron

5 acordado aquello por que Saladin alii viniera, fablo con el el

conde en esta manera: „Sennor, vos me fazedes a mi tanta

merced et tanta onrra et fiades tanto de mi que me ternia por

muy de buena ventura si voslo pudiese servir. Et pues vos,

sennor, tenedes por bien que vos conseje yo en todas las cosas

lOque vos acaescen, atreviendome a la vuestra merced et fiando

del vuestro entendimiento
,

pidovos por merced que me con-

sejedes en una cosa que me acaescio." E el soldan gradescio

esto mucho al conde et dixol' quel' consejaria muy de grado

et aun quel' ayudaria muy de buena mente en que quiera quel'

I5cunpliese. E entonce le dixo el conde de los casamientos

quel' movian para aquella su fija et pidiol' por merced quel'

consejase con quien la casaria. Et Saladin rrespondio asi:

„Conde, yo se que tal es el vuestro entendimiento que en

pocas palabras que vos omne diga, entendredes todo el fecho

20 Et porende vos [quiero] consejar en este pleito segund lo que

yo entiendo. Yo non conosco todos estos que demandan

vuestra fija, que linage o que poder an o quales son en los

sus cuerpos o quanta vezindat an convusco o que mejoria an

los unos de los otros, et porende non vos puedo en esto con-

25 sejar cierta mente, mas el mio consejo es este que casedes

vuestra fija con omne." E el conde gelo tovo en merced et

*) para la casar M. 2) a decir Gg. 2) de otros M; de condes e de

rricos omnes P. 3) en PM. '') fablado de M, '^) viniera a fablar con el conde,

comen90 a fablar el conde M; vino fablo el conde con el ^G^^. ^) fezistes ^6^^.

8) a mi fehlt EGg. ^^) fyandome M. **) en el P. *^) buen entendimiento

MAGg. **) miegovos Ag. ") de B. *^) este fecho AGg, in Gg nach: conde.

**) qualquier cosa MEAGg. *^) el casamiento AGg. *^) que movian a M.

*^) et — casaria fehlt AGg. ^'') consejase lo que ay entendia sobre este

fecho M. 19) yo M. 20) [] PMEAGg. 20) esto M; este fecho EGg. 22) poderio

M. 23) son las sus costumbres A^Gg. ^i) sobre MAGg; con E. ^6) derecha

AGg. 26) omne de buen lugar EGg.
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entendio muy .bien lo que aquello queria dezir. Et envio el

conde dezir a la condesa, su muger, et a sus parientes el con-

sejo que el soldan le diera et que sopiesen de quantos omnes

figos dalgo avia en todas sus comarcas, de que maneras et de

5 que costunbres et quales eran en los sus cuerpos , et que non

[catasen] por su rriqueza nin por su poder, mas quel' enviasen

por escripto dezir que tales eran en si los fijos de los rreyes

et de los grandes sennores que la demandavan et que tales

eran los otros omnes fijosdalgo que eran en las comarcas. Et

lola condesa et los parientes del conde se marabillaron desto

mucho, pero fizieron lo que el conde les envio mandar, et

posieron por escripto todas las maneras et costunbres buenas

et contrarias que avian todos los que demandavan la fija del

conde et todas las otras condiciones que eran en ellos. Et

1 5 otrosi escrivieron quales eran en si los otros omnes fijosdalgo

que eran en las comarcas, et enviaronlo todo contar al conde.

Et desque el conde vio este escripto, mostrolo al soldan. Et

desque Saladin lo vio, commoquier que todos eran muy buenos,

fallo en todos los fijos de los rreyes et de los grandes sennores,

20 en cada uno algunas tachas de seer mal acostumbrados en

comer o en bever o en seer sannudos o [ajpartadizos o de

mal rrecebimiento a las gentes et pagarse de malas conpannas

o enbargados de su palabra o alguna otra tacha de muchas que

los omnes pueden aver. Et fallo que un fijo de un rrico omne

25 que non era de muy grand poder, que segund lo que parescia

3) sopiese PEAGg. *) oviese EAGg; eran M. ^) todas fehlt PME; en

todas las AGg; en las M. *) naturas AGg. ^) et quales fehlt AGg. '') por

sus M. 8) [] MAGg; casasen SP\ case E. ^) sus rriquesas ME. '') por sus

escryturas M. ^) quales PME. 8) eran sus fechos e que tales eran los fijosdalgo

que estavan en las comarcas M. '^) mandara E. ^^) malas P. ^^) por M,
1^) otros fehlt AGg. *^) e todo esto larga mente, todo lo enviaron desir M.

") ovo EAGg. 18) jnuy fe^it MEAGg. i^) que AGg. i^) AGg fiigen ein:

habia. ^0) et de 5; o de PE. ^i) y AGg. ^i)
[] AGg; espantadisos E; e arreba-

tados e malos rrecebidores de las gentes M; P fiigt ein : e jugadores. 2^) et] o ME.
23) tacha mala de las que los omnes pueden tener P; o otras tachas malas de

las que omne puede aver E. 24) guelen M. ^4) e despues de todo esto visto

fallaron M.
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del en aquel escripto, que era el mejor omne et el mas con-

plido, et mas sin ninguna mala tacha de que el nunca oyera

fablar. Et desque esto oyo el soldan consejo al conde que ca-

sase su fija con aquel omne, ca entendio que, commoquier que

5 aquellos otros eran mas onrrados et mas fijos dalgo, que mejor

casamiento era aquel et mejor casava el conde su fija con

aquel que con ninguno de los otros en que oviese una mala

tacha, quanto mas si oviese muchas, et tovo que mas de preciar

era el omne por las sus obras que non por su rriqueza nin

lopor nobleza de su linage. E el conde envio mandar a la con-

desa et a sus parientes que casasen su fija con aquel que Sa-

ladin [le] mandara. Et commoquier que se marabillaron mucho

ende enviaron por aquel fijo de aquel rrico omne et dixieronle

lo que el conde les envio mandar. Et el rrespondio que bien

I5entendia que el conde era mas fijodalgo et mas rrico et mas

onrrado que el, pero que, si el tan grand poder oviese que

bien tenia que toda muger seria bien casada con el, et que

esto que fablavan con el, si lo dizian por non lo fazer, que

tenia que le fazian muy grand tuerto et quel' querian perder

20 de balde. Et ellos dixieron que lo querian fazer en toda guisa,

et contaronle la rrazon en commo el soldan consejara al conde

quel' diese su fija ante que a ninguno de los fijos de los rreyes

nin de los otros grandes sennores sennalada mente porquel'

escogiera por omne. E desque el esto oyo, entendio que fabla-

1) mas fehlt M; el mas de syo mala tacha que el oyera fablar E] el

mas sin ninguna mala tacha de que el hoviera a fablar AG^: ^) vido P; vyo

MB. *) los M; algunos de los F. ') que non M. ') alguna MEAGg. ^) y

por la nobleza de su linage que non por la riqueza AGg. ^) non fehlt PME.
'*') la su noblesa P. **>) por grant rryquesa nin por grant noblesa de linage M,

12) [] PMEAGg; les S. *^) consejara P. *'^) desto mucho la condesa e sus parien-

tes, pero por cunplir su mandado enviaron luego por M. 1*) enviara PME;
embiava AGg. **) rrespondioles M. *^) que non E. ^^) toviese que bien temia

M. *'') se temia por P; podria ser M; fuese E. ^^) para EA Gg. *^) temia M.
*^) et — balde fehlt A, 20) rrespondieronle M. ^ij ][f schiebt ein: toda, AGg
estonce. 2*) e M; fehlt PE. 21) aconsejava A. 22j au^g ^ gi j^^ 22) Iqs

otros fijos MAGg, doch lassen AGg das folgende; „otros" aus. ^3) q senna-

lada M,
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van verdadera mente en el casamiento et tovo que, pues Sala-

din lo escogiera por omne et le fiziera allegar a tan grand

onrra, que non seria el omne, si non fiziese en este fecho lo

que pertenescia. Et dixo luego a la condesa et a los parientes

5del conde que, si ellos querian que creyese el que gelo dizian

verdadera mente, quel' apoderasen luego de todo el condado

et de todas las rrentas, pero non les dixo ninguna cosa de lo

que el avia pensado de fazer. E a ellos plogo de lo que el les

dizia, et apoderaronle luego de todo. E el tomo muy grand

Io aver et en grand poridat armo piega de galeas et tovo muy
grand aver guardado. Et desque esto fue fecho, mando guisar sus

bodas para un dia sennalado. Et desque las bodas fueron fechas

muy rricas et muy onrradas, en la noche quando se ovo de yr

para su casa do estava su muger, ante que se echasen en la

1 5 cama, llamo a la condesa et a sus parientes et dixoles en grant

poridat que bien sabien que el conde [le] escogiera entre otros

muy mejores que el, et que lo fiziera porque el soldan le con-

sejara que casase su fija con omne, et pues el soldan et el

conde tanta onrra le fizieran [e lo escogieran] por omne que

20 tenia el que non era omne si non fiziese en esto lo que per-

tenescia, et que se queria yr et que les dexava aquella donzella

*) del M; con el E; con el verdadera mente del casamiento ^IG^'. *) per-

tenesciese a omne P; pertenescia faser a omne M. ^) entera mente AG^' und

„luego" nach „condado". ^) en FM. ') en M. '') dixo ni declaro AGg.

8) tenia E; en su pensamiento pensava fazer AGg. ^) dixo M; dixera AGg.

^) viendose apoderado en mit Weglassung des folgenden : et AGg. *") fyso armar

M. 1") una galea A. *") tomo P; con statt: et tovo £. ^*) desque imd fue

^ehlt P. ^^) ovo MEA. **) aparejar M. '^^) fechas e acabadas AGg; desque

fueron pasadas las bodas que fueron fechas M. **) a PMEAGg, ^^) posada P.

^*) echase PE; echase con ella ohne: en la cama M. 1^) condesa, su suegra,

AGg. *'^) todos sus AGg. *^) sabia P. 1^) commo el conde e el soldan le esco-

geran entre todos los mejores por omne M. 1^) [] PMEAGg. *'^) muchos mejores

E; muy muchos e muy mejores AGg. ^^) el soldan Saladin AGg. ^^) el conde,

su senor, AGg. *^) [] MEAGg, dem -c46^^ noch „e" hinzusetzen: asi amos. ^o^ el

ternia M; non tenia el que era omne E; non ternia que lo era AGg] non temian

a el que era omne P. ^'') este fecho M. ^"^ pertenescia faser a omne M.

2*) encomendava MAGg.



— io6 —
con qui el avia de casar et el condado, que el fiava por Dios

que el le endereceria por que entendiesen las gentes que fazia

fecho de omne. Et luego que esto ovo dicho cavalgo et fuese

en buena ventura. Et enderego al rregno de Armenia et moro

5 y tanto tienpo fasta que sopo muy bien el lenguage et todas

las maneras de la tierra. Et sopo commo Saladin era muy
cagador. Et el tomo muchas buenas aves et muchas buenos

canes et fuese para Saladin et partio aquellas sus galeas et

puso una en cada puerto et mandoles que nunca se partiesen

lo [djende fasta quel gelo mandase. Et desque el llego al soldan,

fue muy bien rrecebido, pero non le beso la mano nin le fizo

ninguna rreverencia de las que omne deve fazer a su sennor.

Et Saladin mandol' dar todo lo que ovo mester, et el grades-

ciogelo mucho, mas non quiso tomar del ninguna cosa et dixo

1 5 [le] que non viniera por tomar nada del , mas por quanto bien

oyera dezir del, que si el por bien toviese que queria bevir

algun tienpo en la su casa por aprender alguna cosa de quanto

bien avia en el et en las sus gentes, et porque sabia que el

soldan era muy cagador que [le] traya muchas aves et muy buenas

20 et muchos canes et si la su merced fuese que tomase ende lo

que quisiese, et con lo quel' fincaria a el, que andaria con el

a caza, et le faria quanto servicio pudiese en aquello et en al.

[E] esto le gradescio mucho Saladin el tomo lo que tovo por

bien de lo que el traya, mas por ninguna guisa nunca pudo

25 guisar que el otro tomase del ninguna cosa nin le dixiese nin-

guna cosa de su fazienda nin oviese entr' ellos cosa por que el

tomase ninguna carga de Saladin por que fuese tenido de lo

guardar. Et asi andido en su casa un grand tienpo. Et commo

*) e que PM. 3) cavalgo en su cavallo M. *) a P. ^) el soldan MEAGg.
^) buen P; grant M. 8) partio en aquella su galea y pusola en un puerto A.

10) [] PMAGg. ") fue del M. ^^) oviese M. 1*) tomo nada de lo suyo P.

1^) [] PMEAGg. *^) venia E. *'') a entencion de tomar nada del nin de otro

ninguno M. 1^) de lo suyo P. *^) andar M. *'') aprender del AGg. ^^) su

alteza M; el soldan fehlt AGg. ^^) gran P. i^)
[] PEGg; el SMA. 20) dende

M. 32) ca9ar P. 23) [] ME. 24) d] le Gg. 26) faser el soldan M. 27) cosa ME;
ningun cargo AGg. 28) mi fghlt P; muy MEAGg.
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Dios acarrea quando su voluntad es las cosas que el quiere,

guiso que alcangaron los falcones a unas gruas. Et fueron

matar la una de las gruas a un puerto de la mar do estava la

una de las galeas que el yerno del conde y pusiera. Et el

5 soldan que yva en muy buen cavallo et el en otro alongaronse

tanto de las gentes que ninguno dellos non vio por do yva[n].

Et quando Saladin llego do los falcones estavan con la grua,

descendio mucho ayna por los acorrer. Et el yerno del conde

que vinia con el de quel' vio en tierra Uamo a los de la galea.

10 Et el soldan que non parava mientes sinon por cevar sus fal-

cones, quando vio la gente de la galea enderredor de si, fue

muy espantado. E el yerno del conde metio mano a la espada

et dio a entender quel' queria ferir con ella. Et quando Sala-

din esto vio, comengose a quexar mucho diziendo que esto era

1 5 muy grand traycion. Et el yerno del conde le dixo que non

[lo] mandase Dios, que bien sabia el que nunca el le tomara

por sennor nin quisiera tomar nada de lo suyo nin tomar del

ningun encargo por que oviese rrazon de lo guardar, mas que

sopiese que Saladin avia fecho todo aquello. Et desque esto

20 0V0 dicho, tomolo et metiolo en la galea, et de que lo tovo

dentro contol' commo el era el yerno del conde, et que era

aquel que el escogiera entre otros mejores que [el] por omne,

et pues el por omne lo escogiera, que bien entendia que non

fuera el omne si esto non fiziera, et quel' pidia por merced

25 quel' diese su suegro por que entendiese que el consejo que el

le diera, que era bueno et verdadero, et que se fallava bien del.

*) P fiigt ein: yendo un dia amos a 0393. 2) lan^aron P; lan^asen E.

2) lo acarrea quando su voluntad es cunplido quiso guisar que los adores e los

falcones fueron ecliados a unas gruas M. ^) la fehlt P. 3) la fehlt PME;
la galea que AGg; una galea del yerno del conde M. ^) el yerno del conde M.

6) las otras gentes M; la otra gente P. ^ veya E; vieron P. ^) [] PMEAGg.
9) galera A. ^^) galera A. l*) aderredor M. **) esta M. *^) nunca AGg.

16) [] MAGg. 16) toviera M. ^'^) nin nunca M. *'') tomara M. ^^) embargo A

;

ningunt cargo PEGg; ningunt entrego por que le oviese de guardar M. 2") fecho

MAGg. 20) galera A. 21) dixole AGg. ^i) commo era yerno PMAGg. 21) conde

que el tenia preso M, 22) gj mesmo M. ^2) log otros PAGg; entre los mejores

ohne: que el M. 22) p PEAGg; si S. 24) era ME.
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E quando Saladin esto oyo, gradescio mucho a Dios, et plogol'

mas porque acerto en el su consejo que sil' oviera acaescido

otra pro o otra onrra por grande que fuese. Et dixo al yerno

del conde que gelo daria muy de buena mente. Et el yerno

5 del conde fio en el soldan et sacolo de la galea et fuese con

el. Et mando a los de la galea que se alongasen del puerto

tanto que non los pudiesen veer ningunos que y Uegasen. Et

el soldan et el yerno del conde cevaron muy bien sus falcones.

Et quando las gentes y llegaron, fallaron a Saladin mucho alegre.

loEt nunca dixo a omne del mundo nada de quanto le avia con-

tescido. Et desque llegaron a la villa, fue luego descender a la

casa do estava el conde preso et levo consigo al yerno del

conde. Et desque vio al conde comengol' a dezir con muy
grand alegria: ,,Conde, mucho gradesco a Dios por la merced

1 5 que me fizo en acertar tan bien commo acerte en el consejo

que vos di en el casamiento de vuestra fija. Evad aqui vuestro

yerno que vos ha sacado de prision." E entonce le conto todo

lo que su yerno avia fecho e la lealdat et el grand esfuergo

que fiziera en lo prender et en fiar luego en el. Et el soldan

20 et el conde et quantos esto sopieron, loaron mucho el entendi-

miento et el esfuergo et la lealdad del yerno del conde; e

otrosi loaron mucho las bondades de Saladin et del conde et

gradescieron mucho a Dios porque quiso guisar de lo traer a

tan buen acabamiento. E entonce dio el soldan muchos dones

25 et muy rricos al conde et a su yerno. Et por el enojo que el

^) acertara P; salio verdad el su consejo que sy le oviera venido M. '-) que

le plasia del' soltar e de gelo dar de muy buen grade e que se fuese en buen

ora con el para su tyerra. E desque esto oyo el yerno del conde solto al soldan

e sacolo fuera de la galea M. *) voluntad E. ^) del £. ^' ^) galera A. ') la Gg:

') pudiese — ninguno — llegase £. ^) las otras gentes allegaron M. ^^) a des-

cender AGg; el soldan a descender de su cavallo a la posada donde M.

*3) posada E. "j jesir estas palabras M. **) por fehlt P. ^^) del P. ^^) e

ved MA; ca ved Gg. *'') de la PE. ^^) le avia M. ^O) todos quantos MEAGg.
20) oyeron PMAGg. ^2) la bondad M. ^3) guiar AGg; quiso traerlo P.

^) muchas dadivas e muy rricas AGg; muchas joyas e muy rricas e muy buenas

asy al conde commo a su yerno M. ^6^ dano AGg; consejo que del tomara ME.
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conde tomara en la prision diol' dobladas todas las rrentas que

el conde pudiera levar de su tierra en quanto estudo en la

prision et enviol' muy rrico et muy bien andante para su tierra.

Et todo este bien vino al por el buen consejo que el soldan le

5 dio que casase su fija con omne."

„Et vos, sennor conde Lucanor, pues avedes a consejar

aquel vuestro vasallo en rrazon del casamiento de aquella su

parienta, consejalde que la principal cosa que cate en el casa-

miento, que sea aquel con quien la oviere de casar buen omne

lO en si, ca si esto non fuere por onrra nin por rriqueza nin por

fidalguia que aya nunca puede ser bien casada. Et devedes

saber que el omne con bondad acrecenta la onrra et alga su

linage et acrecenta las rriquezas. Et por seer muy fidalgo [e]

muy rrico si bueno non fuere, todo seria mucho ayna perdido.

1 5 Et desto vos podria dar muchas fazannas de muchos omnes

de grand guisa que les dexaron sus padres muy rricos et mucho

onrrados et pues non fueron tan buenos commo devian, fue en

ellos perdido el linage et la rriqueza, et otros de grand guisa

et de pequenna que por la grand bondad que ovieron en si

2oacrescentaron mucho en sus onrras et en sus faziendas en guisa

que fueron muy mas loados et mas preciados por lo que ellos

fizieron et por lo que ganaron, que aun por todo su linage. E
asi entendet que todo el pro et todo el danno nasce et viene

de qual el omne es en si, de qualquier estado que sea. Et porende

25 la primera cosa que se deve catar en el casamiento es quales

maneras et quales costunbres et qual entendimiento et quales

obras a en si el omne o la muger que ha de casar, et esto

seyendo primero catado, dende en adelante quanto el linage

•) muy rrico e muy onrrado e PMEAGg. '') diera P. *) primera PE.

V) es que Gg. ^^) fijodalgo que sea E. **) sera P. ^2,
13J

acrecienta PMEAGg.
") enxalQa M. ") en las P. i3)

[] PMEAGg; nin 5. ^*) bueno en si non es P.

**) sera PMEAGg. **) en breve tienpo muy perdido M. ^i*) desir P. ^^) fasannas

e enxenplos M. 1*) que eran los padres AGg. ^^) et muy S. *'') porque M;
despues EAGg, indem AGg hinzusetzen: los fijos. ^'') e fue EAGg. *8) de

grand guisa et fehlt E. ^'^) que en ellos ovo P. 2^) leaks MEAGg.
23) nasce et fehlt P; et viene fehlt AGg. ^7) han PM.
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es mas alto et la rriqueza mayor et la apostura mas conplida

et la vezindat mas acerca et mas aprovechosa, tanto es el casa-

miento mejor.

E al conde plogo mucho destas rrazones que Patronio

5 le dixo, et tovo que era verdat todo asi commo el le dezia.

Et veyendo don Johan que este exienplo era muy bueno,

fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Qui omne es faz todos los provechos,

Qui non lo es mengua todos los fechos.

lo Exemplo XXVI.

De lo que contescio al arbol de la Mentira.

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio, su consejero,

et dixole asi:

,,Patronio, sabet que esto en muy grand quexa et en grand

1 5 rroydo con unos omes que me non aman mucho. Et estos

omes son tan rrevoltosos et tan mintrosos que nunca otra cosa

fazen sinon mentir a mi et a todos los otros con quien an de

fazer o de librar alguna cosa. Et las mentiras que dizen,

sabenlas tan bien apostar et aprovechanse tanto dellas que me
20traen a muy grand dannos, et ellos apoderanse mucho et an

[las] gentes muy fiera[mente] contra mi. Et aun creed que, si

*) sea el linage AGg. 2) cierta E. 2) e mejor e P. ') mejor e mas pro-

vechoso P. ^) era todo esto ansy M. ») lo P; fehlt ME; der Satz fehlt

AGg. ') mandolo M\ El conde tuvo esto por muy buen consejo que Patronio

le dio, et fizolo poner AGg. ^) quien MEA. ^) fase ME. ^) E quien MA;
E quien omne non es E. ^) de todos M; en los A. 8) Escoge al omne por

bondat e por maneras
|
Mas non lo escogas por rriquesa e grandesas P. **) De

la conpannia que fizieron la verdad e la mentira EA. ^^) a la verdat e a la

mentira P. **) estoy AGg. **) en grand cuydado con unos E. ^^) arrebatosos

E. 1^) mentirosos A. ^^) tractar E. ^^) aprovecharse PMEAGg. *^) en ellas

ohne tanto MAGg. ^^ en M; a mi AGg; a mi a muy P. ^O) apoderaronse

tanto que an M. 20) hanse g. 21) [] PMEAGg. 2i) fuertes E. 21) [] PMAGg.
21) M setzt hinzu: grand sanna. 21) bjen PMAGg; bien creo' E.
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yo quisiese obrar por aquella manera, que por aventura lo

sabria fazer tan bien commo ellos, mas porque yo se que la

mentira as de mala manera, nunca me pague della. Et agora

por el buen entendimiento que vos avedes, rruegovos que me

5 consejedes que manera tome con estos omnes."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „para que vos fa-

gades en esto lo mejor et mas a vuestra pro, plazerme ya mucho

que sopiesedes lo que contescio a la Verdat e a la Mentira."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

10 „Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „la Mentira et la

Verdat fizieron su conpannia en uno, et de que ovieron estado

asi un tienpo, la Mentira que es acuciosa dixo a la Verdat que

seria bien que pusiesen un arbol de que oviesen fructa et pu-

diesen estar a la su sonbra quando fiziese calentura. Et la Ver-

1 5 dat commo es cosa liana et de buen talante dixo quel' plazia.

Et de que el arbol fue puesto et comengo a nacer, dixo la

Mentira a la Verdat que tomase cada una dellas su parte de

aquel arbol. Et a la Verdat plogol' con esto. Et la Mentira

dandol' a entender con rrazones coloradas et apuestas que la

20rrayz del arbol es la cosa que da la vida et la mantenencia al

arbol et que es mejor cosa et mas aprovechosa, consejo la Men-

tira a la Verdat que tomase las rrayzes del arbol que estan so

tierra et ella que se aventuraria a tomar aquellas ramiellas que

avian de salir et estar sobre tierra, commoquier que era muy

25 grand peligro porque estava a aventura de tajarlo o follarlo los

omnes o rroerlo las bestias o tajarlo las aves con las manos et

1) quisiera AGg. ^) tomare AGg. ^) Dieser und der folgende Absatz fallt

in „AGg" aus. '') lo que es mejor e mas vuestro provecho M. ^) a la Mentira

con la Verdad M. ^^) estudieron F. ^^) muy acuciosa F; mas acuciosa EAGg;

der Relativsatz fehlt M. '^^) farian M. '^^) fructo AGg; sonbra e fruta ohne

„et — sonbra" hinzuzufiigen F. ^*) estoviesen M. ^^) talante e sana de cora9on

M. ^^) E pues pusyeron el arbol. E desque el arbol comen9o M. ^^) Et —
esto fehlt „AGg". ^^) entender a la Verdad AGg. ^^) afeytadas P. ^0) las

rrayses M; las rrayses del arbol que estan so tierra es cosa F. ^^) del arbol

fehlt AGg. 2^) la mejor E. '^^) la rrays — esta E. '^^) so la tierra FM.
23) atreveria F. ^3) Je comer E. ^3) las M. ^*) estan AGg. ^*) sobre la tierra

FME. 24) avia E. 25) cortarlo FM. 26) ares o las alimalias F.
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con los picos o secarle la grant calentura o quemarie el grand

yelo, et que de todos estos periglos non avia a sofrir ningunos

la rrayz. Et quando la Verdat oyo todas estas rrazones porque

non ay en ella muchas maestrias et es cosa de grant fianga et

5 de grand creencia fiose en la Mentira, su conpann[er]a, et

creo que era verdat lo quel' dizia et tovo que la Mentira le

consejava que tomase muy buena parte e tomo la rrayz del

arbol et fue con aquella parte muy pagada. Et quando la

Mentira esto ovo acabado, fue mucho alegre por el enganno

10 que avia fecho a su conpann[er]a diziendol' mentiras fermosas

et apostadas. E la Verdat metiose so tierra para vevir do

estavan las rrayzes que eran la su parte, et la Mentira finco

sobre tierra do viven los omnes et andan las gentes et todas

las otras cosas. Et commo es ella muy falaguera, en poco

1 5 tienpo fueron todos muy pagados della. Et el su arbol comengo

a crecer et [a] echar muy grandes rramos et muy anchas fojas

que fazian muy fermosa sonbra et parescieron en el muy apuestas

flores de muy fermosas colores et muy pagaderas a parescencia.

Et desque las gentes vieron aquel arbol tan fermoso, ayunta-

20vanse muy de buena mente a estar cabo del, et pagavanse

mucho de la su sombra et de las sus flores tan bien coloradas

et estavan y sienpre las mas de las gentes, et aun los que se

fallavan por los otros logares dizian los unos a los otros que,

si querian estar viciosos et alegres, que fuesen estar a la sombra

25 del arbol de la Mentira. Et quando las gentes eran ayuntadas

*) pies £; AGg setzen hinzu: o con los pies. *) calentura del sol M.

1) el sol P; fuego M. ^) ninguno MEAGg; nada P. ») [] PMEAGg. «) creyo

PME\ tovo AGg. ®) creyendo que la Mentira Gg; e quel' dava buena parte P.

') aconsejava muy bien e que tomava MAGg, ^) fuese MGg. ^) tovo esto M.
10) fisiera P. '^^)W PMEAGg. 1°) coloradas e fermosas ^(9^. i^) apuestas /W£^Gif.
1*) Estonce la Gg. *i) so la tierra PME. i^) a E. ") vevir de las rrayses P.

") era EAGg. ") sobre la tierra PM. i^) todos fehlt MAGg. ^^) [] MEAGg.
16) echo P. 16) rramas PME. i^j muchas ME; grandes AGg. ") e AGg; e

faser M; e asi fasia P. *') nascieron del fermosas flores P. i^) e de MEAGg.
18) pagaderas e muy grandes E. i^) de ^; e parecientes M. 1^) ayuntaronse M;
MEAGg setzen hinzu: a el. ^O) cabe el MEAGg; cerca del P. ^i) gt — colo-

radas fehlt PMEAGg. 23) por otros PE. 24) verse M. 2B) estavan P.
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so aquel arbol, commo la Mentira es muy falaguera et de grand

sabiduria, fazia muchos plazeres a las gentes et amostravales

de su sabiduria. Et las gentes pagavanse de aprender de

aquella su arte mucho. Et por esta manera tiro a si todas las

5 mas gentes del mundo, ca [mostraba] a los unos mentiras sen-

ziellas et a los otros mas sotiles mentiras dobladas et a otros

muy mas sabios mentiras (trebles). Et devedes saber que la

mentira senziella es quando un omne dize a otro: don fulano,

yo fare tal cosa por vos, et el miente de aquello quel' dize.

loEt la mentira doble es quando faze juras et homenajes et

rrehenes et da otros por si que fagan todos aquellos pleitos,

et en faziendo estos seguramientos ha el ya pensado et sabe

manera commo todo esto tornara en mentira et en enganno.

Mas la mentira treble que es mortal mente engannosa es la

1 5 quel' miente et le enganna diziendol' verdat. Et desta sabi-

duria tal avia tanta en la Mentira et sabiala tan bien mostrar

a los que se pagavan de estar a la sombra del su arbol que

les fazia acabar por aquella sabiduria lo mas de las cosas que

ellos querian, et non fallavan ningun omne que aquella arte non

20sopiese, que ellos non le troxiesen a fazer toda su voluntad,

lo uno por la fermosura del arbol et lo al con la grand arte

que de la Mentira aprendian. E deseavan mucho las gentes

1) muy grand EAGg. 2) mostrandoles E. ^) pagavanse mucho, indem das

folgende „niucho" ausfallt MEAGg. ^) aprender mucho aquella su arte P.

^) traya P; tiro e allego AGg. *) para sy a M. ^) mas fehlt PAGg. *) \]AGg;

mostravan S; amostrava PE; demostrava Af. ^) a los otros demostrava otras

mentyras mas sotyles e mas dobladas, womit der Satz schliesst, M; mas sotiles —
otros fehlt AGg. ') sotiles E. ') crebles S; tebles PEA; dobles Gg. 9) P
fugt ein: que se que es vuestro pro. ^) le PM. ^) quando lo dise M. i") P
fiigt ein : la mentira sotil es quando uno dise a otro : Fagamos tal cosa que sera

nuestro pro e en tal manera le enganna en aquello que dise. *") doblada MAGg.
1") le da MAGg. *") o EAGg. ^^) omenajes que ,fara todas aquellas cosas, indem

„rrehenes — pleitos" wegfallt P. i") o E. ") o AGg. i^) a otros Mg. ^^) la

manera MAGg; maneras E, **) teble PEA; mucho mas doble M. **) esto es

quando miente en enganno disiendo verdad M. *^) la verdad E; esta Gg.

16) tanto AGg. 16) lo PAGg. 18) las EGg; fehlt M. 2i) et lo S. 2i) por

PMEAGg.
ElCondeLucanor. 8
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estar a aquella sombra et aprender lo que la Mentira les amos-

trava. E la Mentira estava mucho onrrada et muy preciada et

mucho aconpannada de las gentes, et el que menos se llegava

a ella et menos sabia de la su arte menos le preciavan todos,

5 et aun el mismo se preciava menos. Et estando la Mentira

tan bien andante, la lazdrada et despreciada de la Verdat estava

ascondida so tierra, et omne del mundo non sabia della parte

nin se pagava della nin la queria buscar. Et ella veyendo que

non le avia fincado cosa en que se pudiese mantener sinon

lOaquellas rrayzes del arbol que [eran su parte la qual le] con-

sejara tomar la Mentira con mengua de otra vianda, ovose a

tornar a rroer et a tajar et a governarse de las rrayzes del

arbol de la Mentira. Et commoquier que el arbol tenia muy
buenas rramas et muy anchas fojas que fazian muy grand

1 5 sombra et muchas flores de muy apuestas colores ante que

pudiesen levar fructo, fueron tajadas todas sus rrayzes, ca las

ovo a comer la Verdat, pues non avia al de que se governar.

Et desque las rrayzes del arbol de la Mentira fueron todas

tajadas et estando la Mentira a la sombra del su arbol con

20 todas las gentes que aprendian de la su arte , vino un viento et

dio en el arbol, et porque las sus rrayzes eran todas tajadas

fue muy ligero de derribar et cayo sobre la Mentira et que-

brantola de muy mala manera, et todos los que estavan apren-

diendo de la su arte fueron todos muertos et muy mal feridos

25 et fincaron muy mal andantes. Et por el lugar do estava el

tronco del arbol [salio] la Verdat que estava escondida, et

quando fuc :$obre la tierra, fallo que la Mentira et todos los que

^) de estar MAcig. *) rrenospreciabanle G^. ^) la] et AGg. ^) menospreciada

M. ^) de fehlt AGg. ^) e estava A; ca estava Gg. ') escondida £A. ^) pagavan

M. 8) querian PMAGg. ^) non tenia cosa que comiese nin en que P.

8) pudiese fehlt M. ^<') [] M; era la para el que S; era la [su E\ parte que le

EAGg; era su parte; con la gran mengua ovose P. **) et con S. ^*) tovose de

E. ^*) fermosas M; muchas E; muchas fojas e anchas P. ^*) e fazia AGg.

1*) cortadas E. *^) las MAGg. i^) folgura E. ^O) deprendian M. ^O) aquella

AGg', de la fehlt P. ^2) de se derribar E. 23j ^luy jg mala AGg. ^) del

AGg. 26)
[J
pMEAGg; fallo S.
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a ella se allegaron eran muy mal andantes et se fallaron muy
mal de quanto aprendieron et usaron del arte que aprendieron

de la Mentira."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, parad mientes que la

5 mentira ha muy grandes rramos , et las sus flores que son los

sus dichos et los sus pensamientos et los sus falagos son muy
plazenteros, et paganse mucho dellos las gentes, pero todo es

sombra et nunca llega a buen fructo. E porende si aquellos

vuestros contrarios usan de • las sabidurias et de los engannos

Iode la mentira, guardatvos dellos quanto pudierdes et non que-

rades seer su conpanno en aquella arte nin ayades envidia de

la su buena andanga que an por usar del arte de la mentira,

ca cierto seed que poco les durara, et non pueden aver buena

fin, et quando cuydaren seer mas bien andantes estonce les

1 5 fallecera asi commo fallescio [el] arbol de la Mentira a los que

cuydavan estar muy bien andantes a su sonbra, mas aunque

la verdat sea menospreciada abragatvos bien con ella et preciadla

mucho, ca cierto seed que por ella seredes bien andante et

avredes buen acabamiento et ganaredes la gracia de Dios por

20que vos de en este mundo bien et mucha onrra paral cuerpo

et salvamiento paral alma en el otro."

E al conde plogo mucho deste consejo que Patronio le

dio et fizolo asi et fallose ende bien.

Et entendiendo don Johan que este exienplo era muy
25bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

Seguid verdad por la mentira foyr,

Ca su mal cresce quien usa de mentir.

^) allegavan ME; Uegavan obne se AGg, 2) en quanto usaron del arte de

la Mentira M. 2) de lo que AGg. S) rramas PMEAGg. ') dello MAGg.
'') e toda su fabla nunca llega E. ") conpannero PMEAGg. *^) aquel AGg.

*3) dura P. ^^) buen MGg. ^^) cuydaran E; cuydan AGg; entendieren P.

18) [] PMEAGg; al S. ") llegadvos bien a ella P. 18) gllo P. ) el su M; en

su E. 2^) Seguid la verdad, la mentira fuyd,
|
Ca muncho mal crece quien uso

de mentir A.
\
Fugga omne la mentira por la verdat seguir,

|
Ca gran danno se

sigue por usar mentir P.

8*
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Exemplo XXVII.

De lo que contescio a un emperador et a don
Alvarhanez Minaya con sus mugeres.

Fablava 'el conde Lucanor con Patronio, su consegero, un

5 dia et dixole asi

:

„Patronio, dos hermanos que yo he son casados entramos

et viven cada uno dellos muy de[s]variada mente el uno del

otro, ca el uno ama tanto aquella duenna con qui es casado

que a ves podemos guisar con el que se parta un dia del lugar

loonde ella es, et non faz cosa del mundo sinon lo que ella quiere

et si ante non gelo pregunta. Et el otro en ninguna guisa non

podemos con el que un dia la quiera veer de los ojos nin

entrar en casa do ella sea. Et porque yo he grand pesar desto,

rruegovos que me digades alguna manera por que podamos y

15 poner consejo."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „segund esto que

vos dezides, entramos vuestros hermanos andan muy errados

en sus faziendas, ca el uno nin el otro non devian mostrar tan

grand amor nin tan grand desamor commo muestran a aquellas

20 duennas con qui ellos son casados, mas, commoquier que ellos

yerran, por aventura es por las maneras que an aquellas sus

mugeres. Et porende querria que sopiesedes lo que contescio

2) EA: al enperador Fadrique (A: Federico]. ^) con la enperatris e Alva-

ryanes con donna Vascona F. *) otra vez AG^. ') vive M£. '') [] PMAGg;
desavenida E. ^) uno dellos M. ^) apenas M. ^) podriamos MGg. ^) faser M.

^) con el fehlt EAGg. ^) aparte AGg, ohne „un dia" hinzuzusetzen. ^'') esta M,
^'') cosa ninguna que primero non gelo pregunta M. ^"^ salvo P. ^^) otro her-

mano M. ^2) sus AGg. *^) en casa fehlt AGg; en la casa adonde ella esta M.
^*) consejedes alguna manera por poner alii consejo M. *^) me vos AI. ^^) de

E. *8^ devia E\ deve P; devian tanto grand amor nin tan grand desamor aver

a aquellas duennas M. *^) muestra E. ^i) la manera M; por manera E\ por

manas que an en si Gg; por las mugeres que a en ellas tales manas A.

*^) aquellas duennas P.
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al emperador Fradrique et a don Alvarfanez Minaya con sus

mugeres."

El conde le pregunto commo fuera aquello.

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,porque estos

5 exienplos son dos et non voslos podria entramos dezir en uno,

contarvos he primero lo que contescio al emperador Fradrique,

et despues contarvos he lo que contescio a don Alvarhanez."

„Sennor conde, el emperador Fradrique caso con una don-

zella de muy alta sangre segund le pertenescia, mas de tanto

lOnon le acaescio bien que non sopo ante que casase con aquella

las maneras que avia. Et despues que fueron casados commo
quier que ella era muy buena duenna et muy guardada en el

su cuerpo, comengo a seer la mas brava et la mas fuerte et la

mas rebesada cosa del mundo asi que, si el emperador queria

15 comer, ella dizia que queria ayunar, et si el emperador queria

dormir, queriese ella levantar et si el emperador querie bien [a]

alguno luego ella lo desamava. Que vos dire mas? Todas las

cosas del mundo en que el emperador tomava plazer en todas

dava ella a entender que tomava pesar, et de todo lo que el

20 emperador fazia, de todo fazia ella el contrario sienpre. Et

desque el emperador sufrio esto un tienpo et vio que por nin-

guna guisa non la podia sacar desta entencion por cosa que

el nin otros le dixiesen nin por rruegos nin por amenazas nin

por buen talante nin por malo quel' mostrase et vio que el

25 pesar et la vida enojosa que avia de sofrir quel' era tan grand

danno para la su fazienda et para las sus gentes que non podia

*) P immer Fradique; MA Federico; EGg Fadrique. ^) de don Alvar-

fanez AGg. '') P immer: Alvargannes; M die ersten fiinf Male: Alvarfanes

Minnaya, sonst nur: Alvarfannes; E: Alvar Femandes; AGg immer: Alvarfanez.

3) guisa y sangre AGg. ^O) ella MEAGg. *2) de su M. 1*>15) desia que queria PM.
^^) e al qu'el enperador queria bien queria ella mal P. 1^) desia que queria M.

1^) [] MEAGg. ^') en todas M. ^^) quanto — tanto P. 2") mandava faser fasia

ella syenpre el contrario M; al emperador plasia fasia ella lo contrario E; lo al

que el emperador queria fazia ella siempre el contrario AGg. 2") lo P. 2*) desque

fehlt PMEAGg. ^i) desque vio P. ^Sj e M. '^) AGg fugen ein: nin por falagos.

2*) mostrasen ME. ^4) desque vio M. '^) muy AGg. 2^) que] e EAGg.
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y poner consejo et de que esto vio, fuese paral papa et contol'

la su fazienda tan bien de la vida que pasava commo del grand

danno que vinia a el et a toda la tierra por las maneras que

avia la emperadriz, et quisiera muy de grado si podria seer

5 que los partiese el papa. Mas vio que segund la ley de los

cristianos non se podian partir et [otrosy que] en ninguna

manera non podian vevir en uno por las malas maneras que

la emperadriz avia, et sabia el papa que esto era asi. Et

desque otro cobro non podieron fallar, dixo el papa al em-

lOperador que este fecho, que lo acomendava el al entendimiento

et a la sotileza del emperador, ca el non podia dar penitencia

ante que el pecado fuese fecho. Et el emperador partiose del

papa et fuese para su casa, et trabajo por quantas maneras

pudo por falagos et por amenazas et por consejos et por desen-

1 5 gannos et por quantas maneras el et todos los que con el

bivian, pudieron asmar para la sacar de aquella mala entencion,

mas todo esto non tovo y pro, que quanto mas le dizian que

se partiese de aquella manera, tanto mas fazia ella cada dia

todo lo rrevesado. Et de que el emperador vio que por nin-

20guna guisa esto non se podia enderegar, dixol' un dia que el

queria yr a la caga de los ciervos et que levaria una partida

de aquello yerva que ponen en las saetas con que matan los

ciervos et que dexaria lo al para otra vegada, quando quisiese

yr a caga, et que se guardase que por cosa del mundo non

') toda AGg; toda su fasienda, e contole asy mesmo commo allende del

danno qu'el pasava quanto danno venia a todas sus gentes e a toda su tierra por

la manera de la enperatris M. 3) su PAGg. *) pudiera PMEAGg. '') partyesen

de en uno e que non fuesen casados M. '^) E el sennor padre santo vido M.

6J) podrian Gg, das zweite Mai auch E. 6) otrosy via M. 6) [] MEAGg. ^) en la ME.

8) era esto todo verdad M. ^) se pudo M; pudo E. i") encomendava PMEAGg.
**) consejos de sus gentes M. '^^) quantos son el MEAGg. ^'^) nunca tuvo nin-

giuit provecho M, '^^) manera mala MAGg. *3) contrario E; el contraUo P; M
setzt hinzu: de las cosas todas que el enperador mandava, ^0^ podria AGg', lo

podian P^ se queria enmendar mit Weglassung des vorhergehenden „esto" M.

21) yr al raonte a M. 21) la fehlt P. 21) pie^a M. 22) a E. 22) matase E;

matassen AGg. 23) dexava E. 23) quisiesen MAGg. 24) guardase de poner della

en postilla P.
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pusiese de aquella yerba en sarna nin en postiella nin en lugar

donde saliese sangre, ca aquella yerba era tan fuerte que non

avia en el mundo cosa viva que non matase. Et tomo de otro

unguento muy bueno et muy aprovechoso para qualquier llaga,

5 et el emperador untose con el ant' ella en algunos lugares que

non estavan sanos. Et ella et quantos y estavan vieron que

guarescia luego con ello. Et dixole que, si le fuese mester,

que de aquel pusiese en qualquier llaga que oviese. Et esto

le dixo ante piega de omes et de mugeres. Et de que esto

loovo dicho, tomo aquella yerba que avia menester para matar

los ciervos et fuese a su caga asi commo avia dicho. Et luego

que el emperador fue ydo, comengo ella a ensannarse et a en-

bravecer et comengo a dezir: ,,iVeed el falso del emperador lo

que me fue dezir! Porque el sabe que la sarna que yo he,

15 non es de tal manera commo la suya dixome que me untase

con aquel unguento que se el unto, porque sabe que non podria

guarescer con el, mas de aquel otro unguento bueno con que

el sabe que guaresceria dixo que non tomase del en guisa nin-

guna, mas per le fazer pesar yo me untare con el, et quando

20 el viniere fallarme ha sana. Et so cierto que en ninguna cosa

non le podria fazer mayor pesar et por esto lo fare." E los

cavalleros et las duennas que con ella estavan, travaron mucho

con ella que lo non fiziese et comengaronle a pedir merced

muy fiera mente llorando que se guardase de lo fazer, ca cierta

25 fuese, si lo fiziese, que luego seria muerta. Et por todo esto

non lo quiso dexar. Et tomo la yerva et unto con ella

1) la sarna que tenia M. '^) de tan fuerte naturalesa M. ^) ante la duenna

P; ante la enperatris en algunas Uagas — sanas M. '') guarecio M. 8) aquel

unguento bueno M. ^') toviese MAGg. ^) dixo a grandes voses Af. ^*) a ca<;a

P, 1*) dicho que lo queria faser AGg. *2) fuera E. ^^) desir estas palabras M.

1*) a dezir E. ^*) tengo que M. '^^) podre M; podre sanar P. ^'^) e que non

me untase con aquel, indem weiterhin das dixo — ninguna ausfallt P. *^) bueno

fehlt AGg. *8) guarescare P. ^^) dixome MAGg. ^^) manera AGg. ^O) guisa

M. 2*) podre PMEAGg. 23) (jgUa />_ 23) pQj. merced P; a gelo pedir por

merced M. 2*) muy fiera mente fehlt P; llorando muy fiera mente MAGg.
25) fazia AGg. 25) E la enperatris M; E ella EAG; Ella g. 25) esto que le

desian M. 26) dexar de poner M. 26) untose PMEAGg.
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las Uagas. Et a poco rrato comengol' a tomar la rrabia de la

muerte, et ella rrepintierase si pudiera, mas ya non era tienpo

en que se pudiese fazer. Et murio por la manera que avia

porfiosa et a su danno."

5 „Mas a don Alvarhanez contescio el contrario desto, et por

que lo sepades todo commo fue, contarvos he commo acaescio.

Don Alvarhanez era muy buen omne et muy onrrado et poblo

a Yxcar et morava y. Et el conde don Pero Angurez poblo

a Cuellar et morava en ella. Et el conde don Pero Angurez

I o avia tres fijas. Et un dia estando sin sospecha ninguna entro

don Alvarhanez por la puerta. Et al conde don Pero Angurez

plogo mucho con el. Et desque ovieron comido preguntol'

que porque vinia tan sin sospecha. Et don Alvarhanez dixol'

que vinia por demandar una de sus fijas para con que casase,

1 5 mas que queria que gelas mostrase todas tres et quel' dexase

fablar con cada una dellas et despues que escogeria qual qui-

siese. Et el conde veyendo quel' fazia Dios mucho bien en

ello, dixo quel' plazia mucho de fazer quanto don Alvarhanez

le dizia. Et don Alvarhanez apartose con la fija mayor et

20 dixol' que, si a ella ploguiese, que queria casar con ella, pero

ante que fablase mas en el pleito, quel' queria contar algo de

su fazienda, [e] que sopiese lo primero que el non era muy
mancebo et que por las muchas feridas que oviera en las lides

*) en las llagas que tenia M, *) a poco de rrato ME. '^) arrepintierase

PMAGg; arrepintio E. 3) se] lo E. ^) pudiera AGg. ^) raurio mala muerte e ayna

M. 3) mala manera PE\ mala manera que avia por ser porfyosa a su danno

MGg. 3) que avia fehlt A. ^) P beginnt hier Caplo. XXVni. De lo que

contescio a don Alvaryannes con donna Vasconna. P. setzt immer Vasconna.

5) lo AGg. 6) contescio AGg. 8) en ella M. ») Pedro g. 9) y EGg. 9) este

M. ^^) tenia M. ^O) estando el conde M. **) Peranzules, sonst immer Peranzurez

A. *^) viniera PEAGg; avia venido M. *^) M setzt hinzu: a su casa.

1*) viniera PEAGg; avia venido M. **) le demandar PME; demandarle AGg.

1*) casarse AGg; para casamiento P. *^) M fiigt hinzu: aparte que ninguno non

estoviese con ella. ^^) escogiese AGg. ^^) le fehlt MAGg; queria statt: le dizia

P. *^) luego apartose M. 2") casarie P; casaria M. ^i) pleito del casamiento

M. 21) algunas cosas M; un poco P. ^2) ^ EGg. ^2) lo primero que sopiese P;

e lo primero que sopiese por cierto que non M. ^) batallas M.
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[en] que se acertara quel' enflaqueciera tanto la cabega que por

poco vino que bibiese, quel' fazie perder luego el entendimiento,

et de que estava fuera de su seso, que se asannava tan fuerte

que non catava lo que dizia et que a las vegadas firia a los

5 omes [en] tal guisa que se rrepentia mucho despues que tor-

nava a su entendimiento, et aun quando se echava a dormir

desque yazia en la cama, que fazia y muchas cosas, que non

enpeceria nin migaja, si mas linpias fuesen. Et destas cosas

le dixo tantas que toda muger qu'el entendimiento non oviese

lOmuy maduro, se podria tener del por non muy bien casada.

Et de que esto le ovo dicho, rrespondiol' la fija del conde que

este casamiento non estava en ella sinon en su padre et en su

madre. Et con tanto partiose de don Alvarhanez et fuese para

su padre. Et de que el padre et la madre le preguntaron que

1 5 era su voluntad de fazer , e porque ella non fue de muy buen

entendimiento commo le era mester, dixo a su padre et a su

madre que tales cosas le dixiera don Alvarhanez que ante

queria seer muerta que casar con el. Et el conde non le quiso

dezir esto a don Alvarhanez, mas dixol' que su fija, que non

20avia entonce voluntad de casar. E fablo don Alvarhanez con

la fija mediana. Et pasaron entre el et ella [las rrasones] bien

asi commo con el hermana mayor. Et despues fablo con el

*) [] MAGg. 2) que sele AGg, 2) bebia M. ^) ensannava PMEAGg.
3) fuerte mente ME; tanto, aber vor: se P. *) sabia P. *) e facia statt: a los

omes Gg. ^) PMAGg; el .S; de E. ^) en AGg; en su seso P; en su seso e

en su entendimiento M. ^) desque se echava en la cama a dormir que fasia M.
'^) que desque E; y desque A; o desque Gg. 8) enpecerian PMA. ^) nin fehit

E; nin migaja fehlt PM; A setzt statt dessen mucho. ^0) podia AGg; devia

tener ohne: del E; ternia por mal casada con el P. ^^) de que und dicho fehlt

P. 12) era M. ^'^) en su poder P. ^^) et en su madre fehlt ME. **) pregunto

und el padre et la madre fehlt P. ^^) tan PMEAGg. i^) fuera P. ^^) ser casada

AGg. IS) non quiso desir nada desto M. ^^) que non era voluntad de su fija

de casar M. 2'') queria casar por estonce P. ^^) entonce fehlt MEAGg. ^^) E
despues apartose P. 2^) paso PE; fablaron AGg. ^i) entr' ellos P. ^i)

[] M,

indem es weiter heisst: commo pasaron et fueron con la hermana mayor, et ella

rrespondio por la forma de la otra. 2^) la PMEAGg, doch lasst P hermana aus.
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hermana menor et dixol' todas aquellas cosas que dixiera a

las otras sus hermanas. Et ella rrespondiol' que gradescia

mucho a Dios que don Alvarhanez queria casar con ella, et en

lo quel' dizia quel' fazia mal el vino, que si por aventura alguna

5 vez le cunpliese por alguna cosa de estar apartado de las gentes

por aquello quel' dizia o por al, que ella lo encubriria mejor

que ninguna otra persona del mundo et a lo que dizia que el

era viejo que quanto por esto non partiria ella el casamiento,

que cunpliale a ella del casamiento el bien et la onrra que avia

Iode ser casada con don Alvarhanez, et de lo que dizia que era

muy sannudo et que firia a las gentes, que quanto por esto

non fazia fuerga, ca nunca ella le faria por que la firiese, et si

lo fiziese que lo sabria muy bien sofrir. Et a todas las cosas

que don Alvarhanez le dixo, a todas le sopo tan bien rresponder

1 5 que don Alvarhanez fue muy pagado , et gradescio mucho a

Dios porque fallara muger de tan buen entendimiento. Et dixo

al conde don Pero Ancurez [que] con aquella queria casar.

E al conde plogo mucho ende. Et fizieron ende sus bodas luego.

Et fuese con su muger luego en buena ventura. Et esta duenna

20avia nonbre donna Vascunnana."

,,Et despues que don Alvarhanez levo a su muger a su

casa, fue [ella] tan buena duenna et tan cuerda que don Alvar-

hanez se tovo por bien casado della et tenia por rrazon que

^) dixo P. 2) la donsella menor le rrespondio a guisa de sabia e dixo M.

3) en qvie ME IGg. ^) a PM. ^) otra cosa alguna M, otra cualquier cosa AGg.

') alguna P. S) apartaria AGg', se partiria ohne ella P; tomava E\ por aquello

que non tomava ella casamiento qual le cunplya, mas que lo que le cunplia del

casamiento era el bien e la onrra de ser casada M. **) la gente M. **) quanto

por feblt P. **) aquello M; aquesto EAGg. i^) grand fuerga MEAg. ^'^) ca

ella faria que la non firiese E. i^) jg fejjit PMEAGg. '^^ que si MEAGg;
aunque la firiese, que ella lo sabria encobrir P. ^^) fisiese a ella que ella lo M.

") las otras M. ^^) pagado della M. ^^) fallava MEAGg. i^) tal ohne buen

PMEAGg. ") g PMEAGg. ^^) con esto M. ") gnde fehlt PM; fizieron luego

A; fisieronse luego sus bodas EGg. ^^) fue AGg. *^) a P. ^^^ por nonbre M.

20) Vascona PE. 22) g PMEAGg; alia S. 23) muy bien AGg. 23) muclio bien

casado e bienaventurado con ella M; bien pagado e por bien casado E. 23) ^on

ella PMEAGg.
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se fiziese todo lo que ella querie. Et esto fazia el por dos

rrazones: la primera porque fizo Dios a ella tanto bien que

tanto amava a don Alvarhanez et tanto presciava el su entendi-

miento que todo lo que don Alvarhanez dizia et fazia, que

5 todo tenia ella verdadera mente que era lo mejor, et plaziale

mucho de quanto dizia et de quanto fazia, et nunca en toda

su vida contrallo cosa que entendiese que a el plazia. Et non

entendades que fazia esto por le lisonjar, nin por le falagar,

mas fazialo por[que] verdadera mente creya et era su entencion

lOque todo lo que don Alvarhanez queria et dizia et fazia, que

[en] ninguna guisa non podria ser yerro nin lo podria otro

ninguno mejorar. Et lo uno por esto que era el mayor bien

que podria seer et lo al porque ella era de tan buen enten-

dimiento et de tan buenas obras que sienpre acertava en lo

15 mejor, et por estas cosas amavala et preciavala tanto don

Alvarhanez que tenia por rrazon de fazer todo lo que ella

querie, ca sienpre ella queria et le consejava lo que era su

pro et su onrra. Et nunca tovo mientes por talante nin por

voluntad que oviese de ninguna cosa que fiziese don Alvarhanes

20sinon lo que a el mas le pertenescia, et que era mas su onrra

et su pro."

Et acaescio que una vez seyendo don Alvarhanez en su

casa, que vino a el un su sobrino que vivia en casa del rrey,

et plogol' mucho a don Alvarhanez con el. Et desque ovo

25 morado con don Alvarhanez algunos dias, dixol' un dia que era

^) quisiese Af. i) fyso MEAGg. 2) le fyso mucha merced nuestro sennor

Dios en cobrar a ella e otrosy tanto bien a ella M. ^) porque E\ ca M] e AGg.

*) era verdat P. S) et — fazia fehlt MEAGg; P setzt ,,dello" statt: de quanto

dizia — fazia. **) la otra que P. '') contrario M. ') entendia P. ^) lo fazia

MAGg. 8) por lisonjar AGg; por lisonja nin lo fasia por estar mejor con el E.

*) PAGg fugen hinzu: por estar mejor con el; a falagar nin por estar mejor con

el M. 9) [] PMEAGg. 9) tenia E. lO) et fazia fehlt MEAGg. lO) que todo

era lo mejor e que non podia M. 1*) [] PEAGg. **) podia MAGg. *3) podia

PAGg; fehlt M. i^) et fehlt Gg. ^^) por esto M. i') ca sienpre ella queria

fehlt MEAGg. I8) sabor P. ^9) toviese M. 19) de faser cosa a don M. 20) le

fehlt PMEAGg. 22) que estava M. 24) e desque lo vido M. 25) estado PM.
25) M setzt hinzu: en su casa.
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muy buen omne et muy conplido et que non podia poner en

el ninguna tacha sinon una. Et don Alvarhanez preguntol' [que

qual] era. Et el sobrino dixol' que non fallava tacha quel'

poner sinon que fazia mucho por su muger et la apoderava

5 mucho en toda su fazienda. Et don Alvarhanez rrespondiol' que

a esto, que dende a pocos dias le daria ende la rrespuesta. Et

ante que don Alvarhanez viese a donna Vascunnana, cavalgo et

fuese a otro lugar et andudo alia algunos dias, et levo alia aquel

su sobrino consigo. Et despues envio por donna Vascunnana

10 et guiso asi don Alvarhanez que se encontraron en el camino,

pero que non fablaron ningunas rrazones entre si, nin ovo

tienpo que lo quisiesen fazer. Et don Alvarhanez fuese adelante

et yva con el su sobrino. Et donna Vascunnana vinia [en pos

dellos]. Et desque ovieron andado asi una piega, don Alvar-

1 5 hanez et su sobrino fallaron una [grandj piega de vacas. Et don

Alvarhanez comengo a dezir: ,,^Viestes, sobrino, que fermosas

yeguas ha en esta nuestra tierra?" E quando su sobrino esto

oyo, marabillose ende mucho et cuydo que gelo dizia por tre-

bejo et dixol' que commo dizia tal cosa, que non eran sinon

20 vacas. Et don Alvarhanez se comengo mucho de marabillar et

[desiale] que rrecelava que avia perdido el seso, ca bien veye

que aquellas yeguas eran. Et desque el sobrino vio que don

Alvarhanez porfiava tanto sobr' esto et que lo dizia a todo su

seso, finco mucho espantado et cuydo que don Alvarhanez avia

25 perdido el entendimiento. Et don Alvarhanez estido tanto

*) que el nin otro alguno non podria M. 2) ninguna mala E. ^) [] PM; por

que S; qual EAGg. ^) salvo ME. ^) rrespondiole e dixole AGg. ^) a esto que

fehlt PM. ^) ende la fehlt EAGg; daria dello rrespuesta PM. ') Vascunnana,

su muger AGg. 8) para M. ^) estudo M. i") gujolo AGg\ fyso por tal manera

que se encontrasen M. **) aparte M. *2) aunque lo quisieran PMEAGg. ^*) [] M\

otrosi Gg. *^) M setzt hinzu: por el camino. ^^) [] PEAGg; una grant manada M.

16) vedes P. ^'') hay PM. 1^) escarnescia que aquellas vacas eran P. ^^) burla

M. 20) dio a entender que se maravillava P. 2I)
[] MAGg; dezirle SE; dixo al

sobrino P. 21) se rrecelava PA/E. 21) veya el MEGg; ca bien veye fehlt A.

22) %M M. 23) en esto P. 25) su P. 25) grant rrato M; estuvo a departir en

esta porfia A; tanto fehlt MEAGg.
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adrede en aquella porfia fasta que asomo donna Vascunnana

que vinia por el camino. Et de que don Alvarhanez la vio,

dixo a su sobrino: ,,Ea, don sobrino, fe aqui a donna Vas-

cunnana que nos partira nuestra contienda." Al sobrino plogo

5 desto mucho. Et desque donna Vascunnana llego, dixol' su

cunnado: ,,Sennora, don Alvarhanez et yo estamos en contienda,

ca el dize por [estas] vacas que son yeguas et yo digo que son

vacas. Et tanto avemos porfiado que el me tiene por loco, et

yo tengo que el non esta bien en su seso. Et vos, sennora,

I o departidnos agora esta contienda." Et quando donna Vascunnana

esto vio, commoquier que ella tenia que aquellas eran vacas,

pero pues su cunnado le dixo que dizia don Alvarhanez que

eran yeguas, tovo verdadera mente ella con todo su enten-

dimiento que ellos erravan, que las non conoscian, mas que don

1 5 Alvarhanez non erraria en ninguna manera en las conoscer, et

pues dizia que eran yeguas, que en toda guisa del mundo, que

yeguas eran, et non vacas. Et comengo a dezir al cunnado et

a quantos y estavan: ,,Por Dios, cunnado, pesame mucho desto

que dezides, et sabe Dios que quisiera que con mayor seso et

20 con mayor pro [vos] viniesedes agora de casa del rrey do tanto

avedes morado, ca bien veedes vos que muy grand mengua de

entendimiento et de vista es tener que las yeguas, que son

vacas." Et comengol' a mostrar tan bien por las colores commo

1) esta PMEGg. ^) que vinia fehlt M. ^) Ea don sobrino fehlt MEAGg.
3) he AG] vedes donna M; he aqui do viene E. ^) llego donde ellos estavan

M. *) AGg setzen hinzu: asi. ^) el sobrino P. ^) M setzt hinzu: hermana, E:

mi tia, ^) gran contienda /*; una grant porfya M. '')
[] PMEAGg; unas S.

9) bien fehlt PMEAGg. 9) entendimiento P. ^•') partidnos A; partid vos Gg;

partidnos desta contienda E; Porende, sennora, plega a vuestra merced que nos

partays desta contyenda e digades la verdad sy son vacas o sy son yeguas M,
^1) oyo PMEAGg. *^) bien veya M. ^'^) dezia que dixera AGg; desia que don

Alvarhanez desia P. ^^) en AGg; en todo su seso M. i*) que el errava —
conoscia EAGg, **) e que AGg. ^^) errava EAGg. i^) todas las maneras Al.

") ante statt: et a M; et — estavan fehlt E. 19) querria MAGg. 20) [] EAGg;
nos SP; fehlt M. ^O) sennor rrey e de su noble corte adonde tanto tienpo M.
2") ante avedes mucho morado AGg. ^*) vos fehlt MAGg. ^2) desir M,



— 126 —
por las faciones commo por otras cosas muchas que eran

yeguas, et non vacas, et que era verdat lo que don Alvarhanez

dizia, e que en ninguna manera el entendimiento et la palabra

de don Alvarhanez, que nunca podria errar. Et tanto le afirmo

5 esto que ya el cunnado et todos los otros comengaron a dub-

dar que ellos erravan, et que don Alvarhanez dizia verdat que

las que ellos tenian por vacas, que eran yeguas. Et de que

esto fue fecho, fueronse don Alvarhanez et su sobrino adelante

et fallaron una grand peega de yeguas. Et don Alvarhanez

lodixo a su sobrino: „jAha, sobrino! Estas son las vacas, que

non las que vos diziades ante que dizia yo que eran yeguas."

E quando el sobrino esto oyo, dixo a su tio: „Por Dios, don

Alvarhanez, si vos verdat dezides el diablo me traxo a mi a

esta tierra, ca cierta mente si estas son vacas perdido he yo el

1 5 entendimiento , ca en toda guisa del mundo estas son yeguas,

et non vacas." E don Alvarhanez comengo a porfiar muy fiera

mente que eran vacas. Et tanto [duro] esta porfia fasta que

llego donna Vascunnana. Et desque ella llego et le contaron

lo que dizia don Alvarhanez et dizia su sobrino, maguer a ella

20parescia que el sobrino dizia verdat, non pudo creer por nin-

guna guisa que don Alvarhanez pudiese errar, nin que pudiese

seer verdat al sinon lo que el dizia. Et comengo a catar rra-

zones para provar que era verdat lo que dizia don Alvarhanez

*) e por otras cosas muchas le fyso entender que M. ') por AGg. ^) guisa

PMEAGg. *) non PMEAGg. ^) podia PE\ lo erraria M. 8) en esto P; afinco

en esto E. *) otros que ay estavan M. 5) M setzt hinzu: e creyeron. ^) M
fugt an: en lo que desian. ®) la verdad M. ^) todo esto fue dicho M; E esto

pasado P. ^) mas adelante M. ^"^ j^^ i^aS.\. P; Aha sobrino fehlt MEAGg.
*") las fehlt PMAGg. **) de ante P; en ante EGg-, enantes M; enciente A.

*2) su MAGg. *^) dixo: ,,Tio, por Dios, %\ AGg; dixo: „Tio, don Alvar Fernan-

des, si ^; dixole: „Tio, sennor, por Dios sy vos verdad desides agora tengo que

el diablo M. **) mi P; todo mi M. i^) todas las partes AGg. *^) M fiigt ein

:

porfyare e dire que. *^) fuerte PEAGg. i'')
[] PMEAGg. ^^) asomo M. i^) allego

adonde ellos estavan e oyo M. ^9) lo que dezia AGg. ^O) parescio que el cun-

nado M; maguer ella veya P. '^^) en PM. ^i) el cunnado podria desir verdad,

synon don Alvarfannes, nin podria ser verdad synon M. 2^) ansy commo

desia M.
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et tantas rrazones et tan buenas dixo que su cunnado et todos

los otros tovieron que el su entendimiento et la su vista errava,

mas lo que don Alvarhanez dizia, que era verdat. Et aquesto

finco assi. Et fueronse don Alvarhanez et su sobrino adelante

5 et andudieron tanto fasta que llegaron a un rrio en que avia

piega de molinos. Et dando del agua a las bestias en el rrio

comengo a dezir don Alvarhanez que aquel rrio, que corria

contra la parte onde nascia, et aquellos molinos, que del otra

parte les vinia el agua. Et el sobrino de don Alvarhanez se

lotovo por perdido quando esto le oyo, ca tovo que asi commo
errara en el conoscimiento de las vacas et de las yeguas, que

asi errava agora en cuydar que aquel rrio vinia al rreves de

commo dizia don Alvarhanez. Pero porfiaron tanto sobr' esto

fasta que donna Vascunnana llego. Et desquel' dixieron esta

1 5 porfia en que estava don Alvarhanez et su sobrino, pero [aun]

que a ella parescia que el sobrino dizia verdat, non creo al su

entendimiento et tovo que era verdat lo que don Alvarhanez

dizia. Et por tantas maneras sopo ayudar a la su rrazon que

su cunnado et quantos lo oyeron, creyeron todos que aquella

20era la verdat. Et d'aquel dia aca finco por fazanna que si el

marido dize que corre el rrio contra arriba, que la buena

muger lo deve creer et deve dezir que es verdat."

„Et desque el sobrino de don Alvarhanez vio que por todas

2) erravan M; avian perdido P. ^) e PMEAGg. *) assi por verdad. E
despues a cabo de un poco M. S) fasta fehlt EAGg. ^) pie^as E; una grant

pie9a M; muy gran pie9a AGg. ®) del fehlt PM. ^) a la orilla de aquel rrio M.

8) do M; donde AGg; que PE. ») de la PMEAGg. ^0) le fehlt AGg. ") errava

MEAGg. *^) conoscer P. ^^^ errara E; errava en el conoscimiento del rrio en

que cuydava que venia M. ^^^ del AGg. ^2) de fehlt PE. ^'^) en esto AGg.
1*) contaron M. i^) estavan MAGg. '^^) con el sobrino P. i^)

[] PEAGg; pero

que aunque P; aunque ella veya ohne: pero .£. ^^) svl MEAGg. ^^) cunnado iJ/.

^^j creyo MEAGg; creya P. *^) que desia verdat M. ^O) adelante "quedo P; E
aqui se demuestra bien aquello que es dicho por fasanna de las viejas que, sy la

muger quiere ser bien casada, que toda via ha de otorgar en lo que dixere su

marido, aunque sea mentyra, e que, sy el marido dixere que el rrio, que corre

contra arriba, que la buena muger deve desir que es asy la verdad e otorgar con

el M. 21) dixere E; dise: contra arriba corre el rrio P. 2^) la muger PE.



— 128 —
estas rrazones que donna Vascunnana dizia, se provava que era

verdat lo que dizia don Alvarhanez et que errava el en non

conoscer las cosas asi commo eran, tovose per muy maltrecho,

cuydando que avia perdido el entendimiento. Et de que andu-

5 dieron asi una grand piega por el camino et don Alvarhanez

vie que su sobrino yva muy triste et en grand cuydado, dixole

asi: ,,Sobrino, agora vos he dado la rrespuesta a lo que en el

otro dia me dixiestes que me davan las gentes por grand tacha

porque tanto fazia por donna Vascunnana, mi muger, ca bien

locred que todo esto que vos et yo avemos pasado hoy, todo lo

fize por que entendiesedes quien es ella, et que lo que yo por

ella fago, que lo fago con rrazon, ca bien creed que entendia

yo que las primeras vacas que nos fallamos et que dizia yo que

eran yeguas, que vacas eran asi commo vos diziades. Et desque

1 5 donna Vascunnana llego et vos oyo que yo dizia que eran

yeguas, bien cierto so que entendia que vos diziades verdat, mas

[por] que [fiava] ella tanto en el mio entendimiento que tien'

que por cosa del mundo non podria errar, tovo que vos et ella

erravades en non lo conoscer commo era. Et porende dixo

20tantas rrazones et tan buenas que fizo entender a vos et a

quantos alii estavan, que lo que yo dizia era verdat, et eso

mismo fizo despues en lo de las yeguas et del rrio. Et bien

vos digo [en] verdat que del dia que comigo caso, que nunca

un dia le vi fazer nin dezir cosa en que yo pudiese entender

25 que queria nin tomava plazer sinon en aquello que yo quis',

nin le vi tomar enojo de ninguna cosa que yo fiziese. Et sienpre

[tiene] verdadera mente en su talante que qualquier cosa que

yo faya que aquello es lo mejor et lo que ella ha de fazer de

2) creyo que el lo errava en M. ^) mal engannado P. *) et cuydando

AGg. *) contendieron EAGg. «) con M. 7) la fehlt PME. ') en fehlt PMEAGg.
S) notavan M. ^) que P. ^) ca] tambien AGg. ^^^ con derecho e con rrason M.

>5) oyo lo que^C;^; oyo desir iW. i^j entendia ella ^/£^ (7^. 1^) {\PMEAGg.

") n PEAGg; fio S; fya M. ^'^) eUa fehlt MAGg. ^8) et ella fehlt P. ^^) non

conoscer las cosas asy commo eran M. ^^) [] AGg; de M, ^4^ entender cosa AGg.

2*) fysiese e quisyese M. 2®) vi nunca M. ^'7)
[] PMEAGg. ^'^) voluntad MEAGg.

28) fago J/.
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suyo o le yo acomiendo que faga sabelo muy bien fazer, et

sienpre lo faze guardando toda mi onrra et mi pro et queriendo

que entiendan las gentes que yo so el sennor et que la mi vo-

luntad et la mi onrra se cumpla, et non quiere para si otra

5 pro nin otra fama de todo el fecho sinon que sepan que es mi

pro, et tome yo plazer en ello. Et tengo que, si un moro de

allende el mar esto fiziese quel' devia yo mucho amar et pres-

ciar et fazer mucho por el su consejo et de mas seyendo [yo]

casado con ella et seyendo ella tal et de tal linage de que me
lO tengo por muy bien casado. Et agora, sobrino, vos he dado

rrespuesta a la tacha que el otro dia me dixiestes que avia,"

E quando el sobrino de don Alvarhanez oyo estas rrazones,

plogol' ende mucho et entendio que, pues donna Vascunnana

tal era et avia tal entendimiento et tal entencion, que fazia

1 5 muy grand derecho don Alvarhanez de la amar et fiar en ella

et fazer por ella quanto fazia et aun muy mas si mas fiziese.

,,Et asi fueron muy contrarios la muger del enperador et

la muger de don Alvarhanez."

,,Et, sennor conde Lucanor, si vuestros hermanos son tan

20 desvariados que el uno faze todo quanto su muger quiere et el

otro todo lo contrario, por aventura esto es [porjque sus mu-

geres fazen tal vida con ellos commo fazia la enperadriz et

donna Vascunnana. Et si ellas tales son, non devedes mara-

billaros nin poner culpa a vuestros hermanos, mas si ellas non

25 son tan buenas nin tan rrevesadas commo estas dos de que vos

he fablado, sin dubda vuestros hermanos non podrian seer sin

1) desuso AGg. *) e MEAGg. *) encomiendo PME. ^) lo que le yo

acomiendo sabelo AGg. 2) toda fehlt P; todavia MEAGg. *) PMEAGg setzen hinzu:

en todo, M ausserdem noch : e por todo. ^) onrra P, ohne : de todo el fecho.

^) tomo PE. ^) algunt M. '') la EAGg. '^) me fysiese esto M. '^) devria P.

'') presciar yo et fazer yo S; preciarle e faser yo M. ^) quanto M. ^) [] Af; ella

tal et yo seer S. ^) siendo ella tal en el linage AGg. ^O) pagado E. **) e de

tal entendimiento que fasia M. 1^) por AGg. ^^) pudiese P. *^) vos sennor

PAGg. 20) p setzt hinzu: el vmo del otro. ^i)
|J
PMEAGg. ^4) vuestro hermano

AGg. 25) tales nin tan buenas o son tan rrevesadas EGg. ^6) dicho P.

El Conde Lucanor. q



— I30 —
grand culpa, ca commoquier que aquel vuestro hermano que

faze mucho por su muger, faze bien, entendet que este bien,

que se deve fazer con rrazon et non mas, ca si el omne por

aver grand amor a su muger quiere estar con ella tanto por que

dexe de yr a los lugares o a los fechos en que puede fazer su

pro et su onrra faze muy grand yerro, nin si por le fazer plazer

nin conplir su talante dexa nada de lo que pertenesce a su

estado nin a su onrra faze muy desaguisado, mas guardando

estas cosas todo buen talante et toda fianga que el marido

lOpueda mostrar a su muger, todo le es fasedero et todo lo deve

fazer et le [pertenece] muy bien que lo faga. Et otrosy deve

mucho guardar que por lo que a el mucho non cunple nin le

faze grand mengua que non le faga pesar nin enojo e senna-

lada mente en ninguna cosa en que aya pecado, ca desto vienen

iSmuchos dannos, lo uno el pecado e la maldad que omne [fase]

e lo al que por faserle emienda o faserle plaser por que pierda

aquel enojo avra de faser cosas que tornaran en danno de la

fasienda e de la fama. Pero el que por su fuerte ventura tal

muger toviere commo la del enperador pues que al principio

20 non sopo o non quiso poner en ello consejo non ay al synon

pasar por su ventura commo Dios gelo quisiere enderesgar, pero

sabed que para lo uno e para lo al cunple mucho que al pri-

mer© dia que el omne casare de a entender a su muger que

*) sin culpa M. 2) tanto P. *) quisiere AGg. *) tanto tienpo que M.

*) e MEAGg. ^) nin porque le faga plaser e conplir su voluntad dexa nada E\

nin por le faser plaser nin conplir su voluntad non deve dexar nada M; ca si

por le fazer plazer e cumplir su voluntad dexa lo que pertenesce a su estado e

a su honra AGg. ®) muy grant desaguisado AGg. ^) PEAGg fiigen ein: todo

bien e toda onrra e. ^) todo bien e toda onrra e toda buena ventura M. ^^) puede

E. *^) [] MEAGg; parece SP, aber P ohne le. *^) se deve E. ^^) muy grand AGg.

**) puede aver EAGg; cosa que puede aver P. *^) e] de AGg. *^) el omne EAGg.

**) [] EAGg; fyso M. *'') se tornaran EAGg; sele tornaran P. ^8) e otrosi PEAGg.
*3) oviere PEAGg. *^) la enperatris P. ^oj pugg al comien9o non pudo o non

sopo y poner \AGg: cobro nin] consejo PEAGg. 2") al fehlt PAGg. ^i) por

fehlt P. 21) la E. 2i) aderes9ar PE. 22) para el P; del EAGg. 22) primer

AGg. 23) casa PEAGg.
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el es el sennor e le faga entender la vida que an de pasar

en uno."

„E vos, sennor conde, al mi cuydar [parando] mientes en

estas tales cosas, podredes bien aconsejar a vuestros [hermanos]

5 en qual manera an de pasar con sus mugeres."

E al conde plogo mucho destas cosas que Patronio le dixo

et tovo que le desia verdad e muy buen seso.

E porque entendio don Johan que estos dos enxenplos,

que eran muy buenos, mandolos escrevir en este libro e fyso

10 estos versos que disen ansy:

En el comiengo deve el omne mostrar

A su muger commo tyene de pasar.

Exemplo XXVIII.

De lo que acontescio en Granada a don Lorengo

15 Suares Gallinato.

El conde [Lucanor] fablava un dia con Patronio, su con-

segero, en esta guisa:

,,Patronio, un omne vino a mi por guarecer comigo, e

commoquier que yo se que es buen omne, pero algunos disenme

20 que a fechas algunas cosas desaguisadas. Et por el buen en-

tendimiento que vos avedes, rruegovos que me consejedes lo que

faga en esta rrason."

1) el fehlt AGg. *) sennor de todo P. ^) e que PEAGg. i*) a EAGg,

mit Weglassung von „en uno", indem E iiberdies „faser" statt ,,
pasar" setzt.

3) EAGg fiigen hinzu: Lucanor. 3) [] PEAGg; parad M. 3) a PEAGg. *) podedes

PEAGg. *) [] PEAGg; amigos M. ^) vivan PEAGg. 6) EAG fiigen hinzu: su

consejero. ^*) el fehlt EA. *2) ha E; deve pasar A. *2) En el primero dia que

omne casare deve mostrar
|

Que vida a de faser o commo a de pasar P. ^^) De
commo mato don Lorenzo ^uares Gallynato a un clerigo que se tomo moro en

Granada P; cuando descabezo el capellan renegado hinzugefiigt in g. ^^) [] E. ^^) es

en si E; es bueno en si P. ^0^ disen que me a fecho cosas E. 2^) EP fiigen

ein: vos pares<;e que \E: yo].

9*
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„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „para que vos fa-

gades en esto lo que yo cuydo que vos mas cunple, plaserme

ya que sopiesedes lo que acaescio a don Lorengo Suares

Gallinato."

5 Et el conde le pregunto commo fuera aquello,

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „don Lorengo

Suares Gallinato bivia con el rrey de Granada e bivio con el

-TV I alia en su rreyro grant tienpo. E despues que plogo a Dios

que vino a la merced del rrey don Ferrnando, preguntole el rrey

10 un dia que, pues el tanto deservicio avia fecho a Dios con los

moros ayudandolos contra los cristianos si cuydava que le avria

Dios merced por que non perdiese el alma. E don Lorengo

Suares le rrespondio que nunca fisiera cosa por que cuydava

que le avria Dios merced synon [por] que matava una ves a un

1 5 clerigo de misa. E esto tovo el rrey don Ferrnando por

mucho estranno. E el rrey le pregunto que commo podia ser

esto. E el le rrespondio que biviendo el con el rrey de Granada,

que aquel rrey, que fiava mucho del e que era guarda mayor

del su cuerpo. E yendo un dia con el rrey cavalgando por la

20 villa, oyo rruido de omnes que davan voses, e porque el era

guarda del rrey dio de las espuelas al cavallo e llego adonde

fasian el rruido e fallo un clerigo que estava rrevestido. E de-

vedes saber que este mal clerigo fuera cristiano e tornarase

moro. E acaescio un dia que por faser plaser a los moros,

25 dixoles que si ellos quisiesen, que el les daria aquel Dios en

que los cristianos creyan e fiaran e tenian por Dios. E los

moros le rrogaron que gelo diese. E entonces el clerigo trai-

dor e malo fiso faser unas vestimentas e mando faser un altar

e dixo la misa e consagro una hostia. E desque fue consagrada

9) PG immer: Ferrando. 10) fisiera P. ") dixo PE. ") cuydase PE.

") non avria Gg. ") [] PE. *«) podria P. l'^) dixo PE. I8) qu'el rrey fiava P;

qu'el rrey se fiava E. 1®) fiara Gg. l^) mayor fehlt PE. ^i) p setzt hinzu: de

que oyo el rroydo. ^2^ fall© y Gg. ^3) fue P; era E. ^3) tornose PE. '^) querian

E. 26) creen ohne: e fiaran P; creyan e fehlt E. ^8) faser fehlt P; fiso vesti-

mentas E. 2S) mando faser fehlt P\ fiso E. 29) alii P.
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diola a los moros. E andavanla arrastrando por el lodo e fa-

siendo della muchos escarnios. E quando don Lorengo Suares

esto vido, commoquier que el bivia con los moros, menbrandose

commo el era cristiano e creyendo verdadera mente que aquel,

5 que era el cuerpo de Dios e pues que Jhesu Christo muriera

por rredemir los pecadores, que seria el de muy buena ventura

si muriese por le vengar e por le sacar de aquella desonrra

que aquella falsa gente le fasia. E desque esto ovo pensado

con el grant dolor e pesar que ovo, enderego contra el traidor

I o clerigo rrenegado que aquella tan grant traicion fisiera e cortole

la cabega. E descendio del cavallo e finco los hynojos en

tierra e adoro el cuerpo de Dios que los moros traian por el

lodo arrastrando. E luego que finco los hynojos la hostia que

estava del alongada dio un salto del lodo e salto en la falda

1 5 de don Lorengo Suares Gallinato. E quando los moros esto

vieron, ovieron ende muy grant pesar e metieron mano a las

espadas [et con espadas] e con palos e con piedras vinieron

todos contra don Lorengo Suares para lo matar. E el metio

mano a su espada con que descabegara el mal clerigo, e comen-

20gose a defender. E quando el rrey moro oyo este rroido e

vio que querian matar a don Lorengo Suares, mando que nin-

guno non le fisiese ningunt mal e pregunto que que cosa fuera

aquello. E los moros que estavan con grant quexa e bravesa

dixeron al rrey commo pasara aquel fecho. E el rrey se quexo

25 e le peso mucho desto e pregunto muy sannuda mente a don

Lorengo Suares que porque fisiera aquello sin su mandado.

E don Lorengo Suares le dixo que bien sabia que el, que non

era de su ley, e que era cristiano, e que, maguer que el esto

^) E los moros arrastravanla por la villa e por el lodo e fasiendole PE.

*) sin dubda que aquel era verdadera mente el cuerpo PE. ®) nuestros pecados

PE. ^) mala ventura sinon E. ') o P. ^) cuydava quel' fasia E; que falsa

mente cuydava que le fasian P. ^) por PE. 8) duelo PE; placer g. ^) desto

ovo PE. 9) al P. ^i'^2) el lodo PE. ^*j lonje salto del lodo donde estava en

la falda E. "} [] Gg. ^') a E. I9j la E; al P. 23) que estavan fehlt PE.

23) e bravesa fehlt P.
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conoscia, que sabia bien que fiava del el su cuerpo pensando

que era leal e que por miedo de la muerte non dexaria de lo

guardar, e pues si el por tan leal le tenia que cuydava que

faria esto por el que era moro, que parase mientes, si el leal

5 era, que devia faser, pues que era cristiano, por guardar el

cuerpo de Dios que es rrey de los rreyes e sennor de los

sennores, e que si por esto lo mandase matar, que nunca el

veria mejor dia. E quando el rrey lo oyo, plogole mucho de

lo que don Lorengo Suares fisiera e amole e preciole mucho

lOmas de aquella ora en adelante.

„Et vos, sennor conde Lucanor, si sabedes que aquel omne

que convusco quiere guarecer es buen omne en si e podedes

del bien fiar, quanto por lo que vos disen que fiso algunas

cosas sin rrason, non lo devedes por eso partir de vuestra con-

1 5 pannia, ca por aventura aquello que los omnes cuydan que fue

sin rrason non lo vieron nin fue ansi, commo cuydo el rrey

don Ferrnando de lo de don Lorengo Suares Gallinato que

fisiera desaguisado en matar un clerigo fasta que supo la rrason

dello. E asi podemos desir que don Lorengo Suares fiso el

20 mejor fecho del mundo. Mas si vos sopiesedes que lo que el

fyso es tan mal fecho, faredes bien de lo non querer en vuestra

conpannia."

E al conde plogo mucho de lo que Patronio le dixo e

fisolo ansi e fallose ende bien.

25 E entendio don Juan que este enxenplo, que era muy bueno

e fizolo escrivir en este libro e fizo estos viesos que dizen asi:

Muchas cosas parescen sin rrazon,

Et qui las sabe, en si buenas son.

1) PE setzen hinzu: e que lo escogiera el para esto. ') cuydando PE.

*) deberia Gg. ^) tan buen dia viera P. ^) esto PE, ^) fasia E; P setzt hinzu:

e de lo que desia. ^) mucho e fio del mas de alii adelante E. ^*') de aquel dia

Gg. 12) bevir P. ") debiedes Gg. i^) es PE. i^j \q vieron nin fehlt PE.

1^) es P. *') de lo fehlt Gg; PE setzen „que" statt „de lo" und lassen das

folgende ,,que" aus. ^i) esta Gg. ^i) p fugt ein: por que el sea por ello mal

envergonijado e lo fiso sin rrason, por tal fecho. ^i) fariades bien en P.

21) para PE. 26) mandolo MGg. 28) E desque las home bien sabe, en si buenas
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Exemplo XXIX.

De lo que contescio a un rraposo que se echo en la

calle et se fizo muerto.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

5 segero, et dixole asi:

,,Patronio, un mio pariente bive en una tierra do non ha

tanto poder que pueda estrannar quantas escatimas le fazen, et

los que an poder en la tierra querrian muy de grado que fiziese

el alguna cosa por que oviesen achaque para seer contra el.

loEt aquel mio pariente tiene que [le] es muy grave cosa de

sofrir aquellas terrerias quel' fazen et querria aventurar lo todo

ante que sofrir tanto pesar de cada dia. Et porque yo quer[r]i

que el acertase en lo mejor, rruegovos que me digades en que

manera le conseje por que pase lo mejor que pudiere en aquella

15 tierra."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,para que vos le

podades consejar en esto, plazerme ya que sopiesedes lo que

contescio una vez a un rraposo que se fizo muerto."

El conde le pregunto commo fuera aquello.

20 ,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,un rraposo entro una

noche en un corral do avia gallinas. Et andando en rroydo

con las gallinas quando el cuydo que se podria yr, era ya de

dia, et las gentes andavan ya todos por las calles. Et desque

el vio que non se podia asconder, salio escondida mente a la

25 calle et tendiose asi commo si fuese muerto. E quando las

gentes lo vieron, cuydaron que era muerto, et non cato ninguno

son MGg; Muchas cosas fase omne que parescen sin rrason
|
Mas de que son

sabidas fallanlas con rrason P. ^^ ai rraposo que entro de noche a la villa a

comer las gallinas e fisose muerto de dia P. '') quantos escarnios P. ^) los otros

que an mas poder que el en aquella tierra M. 9) para que fuesen E. ^^) [] MEAGg;
el S. *^) desonrras P. ^2) g PMAGg, 21) adonde estavan muchas M. '•*) rrevuelta

M. 25) e bien claro e las mas de M. '^^ todas P; fehlt MEAGg. 2*) esconder

PA; defender £; yr sin que le viesen M. ^4) ascondida .^4; muy encubierta EGg.
2') si fuese fehlt PM. ^6^ cuydavanse que estava E, ^6) asi M.
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por el. E a cabo de una piega paso por y un omne et dixo

que los cabellos de la fruente del rraposo, que eran buenos

para poner en la fruente de los mogos pequennos por que non

le[s] aojen. Et trasquilo con unas tijeras los cabellos de la

5 fruente del rraposo. E despues vino otro et dixo eso mismo

de los cabellos del lomo, et otro de las hyjadas. Et tantos

dixeron esto fasta que lo trasquilaron todo. Et por todo nunca

se movio el rraposo porque entendia que aquellos cabellos non

le fazian danno en los perder. E despues vino otro et dixo

lo que la unna del polgar del rraposo, que era buena para guarescer

de los panarizos et sacogela. Et el rraposo non se movio. Et

despues vino otro que dixo que el diente del rraposo era bueno

para el dolor de los dientes et sacogelo. Et el rraposo non

se movio. Et despues a cabo de otra piega vino otro que dixo

1 5 que el coragon [del rraposo] era bueno paral dolor del coragon

et metio mano a un cochiello para sacarle el coragon. Et el

rraposo vio quel' querian sacar el coragon, et que, si gelo

sacasen, non era cosa que se pudiese cobrar et que la

vida era perdida et tovo que era mejor de se aventurar a

20quequier quel' pudiese venir que sofrir cosa por que se

3) las frentas A. ^) [] PMEAGg. *) aojasen M. *) trasquilola A; trasquilole

la cabe9a e levo los cabellos e non se mecio P; tresquilo gelos con unas tijeras

e llevolos consigo M. *) de los SA. ^) AGg setzen hinzu: que eran muy buenos

e levolos. ^) otro omne M. ^) que los cabellos del rraposo de las hygadas,

que eran buenos para faser muchas melesinas M. ^) la hyjada P. '') tanto le tomaron P.

8) movia MGg. ^) gran dano AGg. ^^) el pulgar — bueno M. *") sanar pana-

risos P. ^*) panadizos AGg. ") sacojelo M; sacarongela AGg. ^^) e PMAGg.
13) para mondar los dientes P. ^^) sacarongelo AGg; PM setzen hinzu: con una

piedra; worauf P fortfahrt: E vino un. i*) M fiigt bier ein: E despues

a cabo de poco paso por alii lui (japatero. E desque lo vio asi dixo que la cola

del rraposo era buena para faser traynel della para cal(;ar ^apatos engrasados e

cortogela. E estudo muy quedo. ") e MEAGg. i^)
[] PMEAGg. i^) el mal de

Gg. *6) estomago E. i^) puso M. ^^) al PE; a su M. '^^) sacargelo P; gelo

sacar M; gelo cortar E. *^) E desque P; E el rraposo desque esto oyo que

aquel omne le queria sacar M. ^'^) que, si el cora^on le cortavan que perderia

la vida e que non era cosa que podiese cobrar, indem „et que — perdida" aus-

fallt E. ^^) que era cosa que non se podia cobrar si gelo sacasen P. ^^) sacase

M. 18) la su M. 19) et fehlt PM. 20) qualquier cosa ME. 20) avenir E. 20) con E.



— 137 —
perdiese todo. Et aventurose et punno en guarescer et escape

muy bien."

,,Et vos, sennor conde, consejad a aquel vuestro pariente

que si Dios le echo en tierra do non puede estrannar lo quel'

5 fazen commo el querria o commo le cunpli(ri)a que en quanto

las cosas quel' fizieren, fueren atales que se puedan sofrir sin

grand danno et sin grand mengua, que de a entender que se

non siente dello et que les de pasada, ca en quanto da omne
a entender que se non tiene por maltrecho de lo que contra

lOel an fecho, non esta tan envergongado , mas desque da a en-

tender que se tiene por maltrecho de lo que ha rrecebido si

dende adelante non faze todo lo que deve por non fincar men-

guado, non esta tan bien commo ante. Et porende a las cosas

pasaderas, pues non se pueden estrannar commo deven, es

15 mejor de les dar pasada, mas si llegare el fecho [a] alguna cosa

que [sea] grand danno o grand mengua, estonce se aventure e

non [lo] sufra, ca mejor es la perdida o la muerte, defendiendo

omne su derecho [e] su onrra et su estado que bevir pasando

en estas cosas mal [e] desonrrada mente."

20 El conde tovo este por buen consejo.

*) aventurose por escapar e guarescio muy bien P. ^) e fuyo quanto mas

pudo sin cabellos e sin pelos e sin pulgar e sin dientes e sin cola, todo des-

figurado e fiso mucho por guarecer M. i) por E; de AGg. *) E fiigt ein: e

ayudolo Dios. ^) MAGg fiigen ein: Lucanor. 3) ese M. *) pues Dios e su

Ventura E. *) echo a morar que non puede M. *) que E; que non pudiese P.

^) quantas escatimas le M. ^) cum pie AGg. ^) si todas las cosas M. ^) podieren

M; scan de P. ^) grand fehlt AGg. ") grand fehlt G. ^) siente de lo que P,

^O) fasen M. ^^) avergoncjado A; P setzt hinzu: nin corren asi tras el. ^^) mas

dando A. *^) en adelante M. ^2) fisiere M. *^) non le esta bien sofrirlo commo

de ante AI; non esta bien como devia AGg. **) quando M. **) puede — devia

AGg, **) devian bien es de las sofrir, pero quando las cosas son tales que

desonrran la fama e amenguan la persona mejor es al omne ponerse a todo peligro

de muerte, defendiendo su derecho e su estado que bivir vida denostada, sufriendo

las tales cosas desonrrada mente M. *^) desque el fecho liega a tal lugar que

es E. 15) [] AGg; o S. ^^) [] PEAGg; son S. i^) que se PAGg; que lo aventure

todo E. 17) [] PEGg; le SA. iS)
[] PEAGg; o S. 19) [] PEAGg.
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Et don Johan fizolo escrivir en este libro et fizo estos

viesos que dizen asi:

Sufre las cosas en quanto [devieres]

Estranna las otras en quanto pudieres.

5 Exemplo XXX.

De lo que contescio al rrey Abenabet de Sevilla con
Rramayquia, su muger.

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, en esta manera:

lO ,,Patronio, a mi contesce con un omne asi que muchas

vezes me rruega et me pide quel' ayude et le de algo de lo

mio. Et commoquier que, quando fago aquello que el me
rruega, da a entender que melo gradesce, luego que otra vez

me pide alguna cosa si lo non fago asi commo el quiere luego

1 5 se ensanna et da a entender que [me lo non] gradesce et que

ha olvidado todo lo que fiz por el. Et por el buen entendi-

miento que avedes, rruegovos que me consejedes en que manera

pase con este omne."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „a mi paresce que

20 vos contesce con este omne segund contescio al rrey Abenabet

de Sevilla con Rramayquia, su muger."

El conde pregunto commo fuera aquello.

3) Sufra omne las cosas que sin gran danno sean
|
E muera por las otras

que de sofrir non sean P. ^) [] EGg; divieres S; bivieres A. **) E hat hier und

im Inhaltsverzeichniss „Abu — Habit" gesetzt, weiter unten beide Male „Alha-

quim"; A immer: Ben Avit; M lasst den Namen aus. ^) al rrey moro de

Sevilla en Cordova. ') E weiter unten auch „Rromequia" und „Rromaquia"

mit vorangesetztem Artikel; in M fehlt dieser nie; A immer: Romaquia; Gg-

immer: Romayquia, welchem Worte einmal, und zwar das letzte Mai, la voran-

geht. **•) contescio PEAGg; acaescio M. **) pide por merced M. *3) dame M.
'') agradece mucho, pero luego otra ves sy me pide M. **) e si M. ^*) [] MEAGg;
non melo P; non me 5. ^^) ante fis M. 2') con la ME; con la reina AGg.
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,,Sennor conde, dixo Patronio, ,,el rrey Abenabet era casado

con Rramayquia et amavala mas que cosa del mundo. Et

ella era muy buena muger et los moros an della muchos buenos

exienplos, pero avia una manera que non era muy buena, esto

5 era que a las vezes tomara algunos antojos a su voluntad. Et

acaescio que un dia, estando en Cordova en el mes de Febrero,

cayo una nieve. Et quando Rramayquia la vio, comengo a

llorar. Et pregunto[le] el rrey por que llorava. Et ella dixol'

que por [que] nunca le dexava estar en tierra que viese nieve.

loEt el rrey por le fazer plazer fiso poner almendrales por toda

la xierra de Cordova porque
,
pues Cordova es tierra caliente

et non nieva y cada anno, que en el Febrero paresciesen los

almendrales floridos que semejan nieve por le fazer perder el

deseo de la nieve. E otra vez estando Rramayquia en una

1 5 camara sobre el rrio vio una muger descalga volviendo lodo

cerca el rrio para fazer adobes. Et quando Rramayquia lo vio

comengo a llorar. Et el rrey preguntol' por que llorava. Et

ella dixol' porque nunca podia estar a su guisa siquier faziendo

lo que fazia aquella muger. E entonce por le fazer plaser

20mando el rrey fenchir de agua rrosada aquella grand albuhera

de Cordova en logar de agua et en lugar de [lodo] fizola fenchir

*) conde Lucanor AGg. *j AGg setzen hinzu: de Sevilla, ^) mucho mas

31; muy mas Gg. ^) avian E; ovieron della oy en dia muchos enxenplos e

buenas dotrinas M. *) tacha, que era antojada a su voluntad P; pero que avia

una costunbre non muy buena M. '') grant nieve M, '') esto MAGg. '') M
fiigt ein: muy fuerte mente. ^'^) [] PMEAGg. ^) en la nieve P. ^) oviese MEAGg.
^^) plaser e merced mando poner muchos almendrales M. *') frontera P, *^) e la

rrason fue esta que, pues Cordova es tierra tan caliente que pocas veses nieva,

que cada anno parecerian en Febrero los arboles bien floridos que semejasen

nieve. E esto mando faser por le faser perder M. *i) tan caliente tierra AGg.
*2) el mes de PEA. ^^) e semejasen PGg; e que semejase E. ^^) aquel Gg.

**) estava — e vido M. *^) M fiigt ein: parada a una ventana que estava.

1^) que estava descal^a PMEAGg. *') revolviendo AGg. ^^) del ^. ^^) quando

la vido faser aquel lodo M. ^^) la PEAGg. ^^) le rrespondio que porque M.

*8) estava P. ^^) aquello EAGg; aquel lodo M. 2") agua de rrosas AGg.

20) grand fehlt in MAGg. 20) alberca M. 2i) por otra agua P. 2i)
[] PMEAGg;

tierra S.
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de a^ucar et de canela et de espie et clavos et musgo et

ambra et algalina et de todas buenas especies et buenos olores

que pudian seer. Et en lugar de paja fizo poner cannas de

agucar. Et desque destas cosas fue llena el albuhera de tal

5 lodo qual entendedes que podria seer, dixo el rrey a Rramay-

quia que se descalgase et que follase aquel lodo et que fiziese

adobes del quantos quisiese. E otro dia por otra cosa que se [le]

antojo, comengo a llorar. Et el rrey preguntol' por que lo

fazia. Et ella dixol' que commo non [Uoraria] que nunca

lofiziera el rrey cosa por le fazer plazer. Et el rrey veyendo

que, pues tanto avia fecho por le fazer plazer et conplir su

talante, que ya non sabia que pudiese faser mas, dixol' una

palabra que se dize en el algaravia desta guisa: va la nahar

el- tin, [que] quiere dezir: et non el dia del lodo, commo

1 5 diziendo que, pues las otras cosas [olvidava que non devia] olvi-

dar el lodo que fiziera por le fazer plazer."

,,Et vos, sennor conde , si veedes que por cosa que por

aquel omne fagades, que si non le fazedes todo lo al que vos

dize, que luego olvida et desgradesce todo lo que por el avedes

^) PMEAGg setzen hinzu: e de gengibre \EAGg: agengibre]. ^) espia M;
espar A; espic P; espique EGg. ') MEGg immer: e de; et clavos et musgo

fehlt A; et clavos fehlt Gg. ^j alanbar MAGg. ^) algalia PEA; mucha algalia

de Alexandria muy fina M. ^) todas las PME; todas las otras AGg. ^) buenas

EGg. *) podrian E; pudieron ser avidas M. 3) mando M. *) de todas estas

buenas M. *) alberca MA, *) e de EAGg; vet qual lodo entendedes M,

*) podedes entender PAGg. *) podia PE. ') M setzt hinzu: e ella fisolo ansi

e fiso adobes dello quantos quiso. ^) J/fiigt ein: acaesciole que. ^) [] PMEAGg.
^) llorava PM. ^) que porque non P; que porque nunca fisiera M. ^) [] PE;

Uorava S\ llorara AGg. ^^) fasia E, ^"j con que tomase P. *') por le complir

MAGg. ") voluntad ME. ") et que SPA. ") que le M. "j pidiese dixole AGg.

*') el fehlt EAGg; en aravigo P; en el arabigo conviene a saber M. *3) en esta

PE. *') manera EAGg. ^^j d^ es von keinem Interesse ist, die verschiedenen

Lesarten zu kennen, ist oben die richtige arabische mit Hiilfe des Herrn

Oberbibliothekars Prof. Dr. Krehl hergestellt worden. i*)
f] PMEAGg; et S.

*') todas las cosas P; todas las otras cosas M. ^'^j
[] PEAGg; olvidara

que non deviera M. *®j mandara faser M. *^) conde Lucanor M. *') tenedes

M. *8j uon fasedes lo otro que vos el rruega M. ^^) todo und al fehlt AGg.
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fecho, consejovos que non fagades por el tanto que sevos torne

en grand danno de vuestra fazienda. Et a vos otrosi consejovos

que, si alguno fiziese por vos alguna cosa que vos cumpla et

despues non fiziere todo lo que vos quer[r]iades, que por eso

5 nunca [le] desconozcades el bien que vos vino de lo que por

vos fizo."

E el [conde] tovo este por buen consejo et fizolo asi et

fallose ende bien.

Et teniendo don Johan este por buen enxienplo, fizolo es-

locrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Qui te desconosce tu bien fecho

Non dexes por el tu grand provecho.

Exemplo XXXI.

Del juyzio que dio un cardenal entre los clerigos de

15 Paris et los frayres menores.

Otro dia fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, en esta guisa:

„Patronio, un mio amigo et yo quer[r]iamos fazer una cosa

que es pro et onrra de amos. Et yo podria fazer aquella cosa

20 et non me atrevo a la fazer fasta que el llegue. Et por el

buen entendimiento que Dios vos dio, rruegovos que me con-

sejedes en esto."

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,para que fagades [en esto]

*) [] AGg. 5) [] PGg-; lo SA; fehlt M£. ') [] PMEAGg. ") Quien MEAGg.
") te fehlt AGg. ") el tu MGg. ") MGg fugen eia : de buscar. ") grand fehlt

Gg. •'2) dexale por tu provecho A.
\

Quien te desagradesciere el bien que tu

fisieres
|
Nunca lo dexes si tu provecho vieres P. ^^) De lo que ccntescio en

Paris a los [canonigos P] de la yglesia catedral \A: chatredal] con \A: e] los

frayles menores EA [de San Francisco P\ ^®) otra vez PMEAGg. ^®) yo he

un amigo e querriamos AGg, ^®) [] AGg; queremos ME, ^^) grant provecho e

grant onrra de entramos a dos M. ^®) querria M. 2") lo PEAGg. ^2) en esto

fehlt A\ EGg setzen hinzu: lo que fago. ^3^ j/ setzt hinzu: Lucanor.

23) [] PMEAGg,
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lo que me paresce mas a vuestra pro, plazerme ya que sopie-

sedes lo que contescio a los de la eglesia catedral et a los

frayres menores en Paris."

El conde le pregunto commo fuera aquello.

5 „Sennor conde," dixo Patronio, „los de la eglesia dizian

que, pues ellos eran cabega de la eglesia, que ellos devian

tanner primero a las horas. E los frayres dizian que ellos avian

de [estudiar] et de levantarse a matines et a las oras en guisa

que non perdiesen su estudio et demas eran exentos et que

lOnon avian por que esperar a ninguno. Et sobr' esto fue muy
grande la contienda et costo muy grand aver a los avogados

en el pleito a entramas las partes. E a cabo de muy grand

tienpo un papa que vino acomendo este fecho a un cardenal

et mandol' que lo librase de una guisa o de otra. E el cardenal

iSfizo traer ante si el proceso, et era tan grande que todo omne

se espantaria sola mente de la vista. Et desque el cardenal

tovo todos los scriptos ante si, pusoles plazo para que viniesen

otro dia a oyr sentencia. Et quando fueron ant' el fizo quemar

todos los procesos et dixoles asi: ,,Amigos, este pleito ha mucho

') a fehlt PMAGg. ') pro e onrra M. 2) chatredal A; catedral en Paris con

los frayles menores E. ^) en la cibdad de M. ^) c. Luc. M, ^) los clerigos de la

eglesia catedral P, ^) de todas las yglesias de la cibdad e de las otras villas de arre-

dor de Paris M. ') las fehlt Gg. '^) dixeron E; les rrespondieron M.

8) [] PMEAGg; escuchar S. 8) maytines PMEA. ») nada del su P. 9) eran

escritos por M; eran sobre si E; EGg setzen hinzu: e que otro non avia premia

sobr' ellos salvo el papa. ^) que por eso Gg. '•') atender M. ^^) ovieron M.
^1) P setzt hinzu: entr' ellos. ^*) fue fecha muy grant costa a amas las partes e

muy grande algo que dieron a los abogados M. ^*) para P; die Proposition fehlt

AGg, welche ,,advogados et los pleytos" setzen. ^2) ^ los unos e a los otros E.

^2) MEAGg fiigen ein: E duro el pleyto muy grant tienpo en la corte del papa.

^') el papa encomendo E. ^^) que nuevamente avian criado encomendo a un

cardenal que librase este pleyto e mandole que lo librase luego syn tardan9a nin-

guna en qualquier raanera que fallase por derecho M. ^^) encomendo PAf.

13) pleyto PAGgM. ^^) mando M. i^) todo el proceso del pleyto el qual pro-

ceso era ya tan grande M. i^) et] que AGg. i") omne que lo viese M. ^^) espan-

tava P. 16) tan sola mente EGg; fehlt A. ^8) vista del Gg. i") escriptos PE;

todas las escryturas MAGg. *'') puso a las partes M. '^^) para P. '^^) mando P.

1^) quando otro dia vinieron ant' el cardenal, lo que primero mando fue que
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durado et avedes todos tornado grand costa et grand danno,

et yo non vos quiero traer en pleito, mas dovos por sentencia

que el que ante despertare ante tanga."

„Et vos, sennor conde, si el pleito es provechoso para vos

5 amos et voslo podedes fazer, consejovos yo que lo fagades et

non le dedes vagar, ca muchas vezes se pierden las cosas que

se podrian acabar por les dar vagar et despues, quando omne
querria, o se pueden fazer o non."

E el conde se tovo desto por bien aconsejado et fizolo asi

loet fallose en ello muy bien.

Et entendiendo don Johan que este enxienplo era bueno,

fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Si muy grand tu pro puedes fazer

Nol' des vagar que se pueda perder.

15 Exemplo XXXII.

De lo que contescio a un rrey con los burladores

que fizieron el panno.

Fablava otra vez el conde Lucanor con Patronio, su con-

sejero, et diziale:

luego en su presencia, que quemasen todo el proceso del pleyto M. ^) avedes

fecho muy grandes costas cada parte por sy e avedes rrecebido muy grant danno,

et porque yo non vos quiero traer mas en este pleito desde aqui mando e vos

doy por mi sentencia que el que antes despertare, que ante tanga las canpanas.

E por esta mi sentencia difynityva pronunciolo ansy, e mando que vayan costas

por costas M. ^) a. ACg; el pleyto a mas luenga, e yo vos do por sentencia

defenitiva que los que antes se levantaren, que antes tangan £, *) 3f conde

Lucanor. *) aquel M. ^) faser syn el otro M. ^) non vos dedes £. ^) muchas

veses las cosas que se pueden acabar se acabarian synon porque les dan vagar 3f.

8) £G^ setzen hinzu: ca nunca esta el mundo en grant [Gg: tal] estado, Gg
ausserdem noch: que pueda home siempre facer su pro. ^') Do vieres la

tu pro e lo puedes faser
|
No des vagar, porque se puede perder P. ^^) la tu

Gg. *^) pudieres MAg. ^^) Sy tu grand pro pudieres faser E, ^*) Non le A;

Non le des vagar porque MEGg. ^^) tres burladores en Barcelona E. ^^j uq

dia M.
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„Patronio, un omne vino a mi et dixome [un] muy grand

fecho et dame a entender que seria muy grand mi pro, pero

dizeme que lo non sepa omne del mundo por mucho que yo

en el fie, et tanto me encaresce que guarde esta poridat fasta

5 que dize que, si a omne del mundo lo digo, que toda mi

fazienda et aun la mi vida es en grand periglo. Et porque yo

se que omne non vos podria dezir cosa que vos non entendades

si se dize por bien o por algun enganno, rruegovos que me
digades lo que vos paresce en esto."

lo „Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,para que vos

entendades, al mio cuydar, lo que vos mas cunple de fazer en

esto, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a un rrey

con tres omnes burladores que vinieron a el."

El conde le pregunto commo fuera aquello,

15 ,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,tres omes burladores

vinieron a un rrey et dixieronle que eran muy buenos maestros

de fazer pannos, et sennalada mente que fazian un panno que

todo omne que fuese [fijo] d'aquel padre que todos dizian, que

veria el panno, mas el que non fuese fijo d'aquel padre que el

20 tenia [y] que las gentes dizian, que non podria ver el panno.

E al rrey plogo desto mucho teniendo que por aquel panno

podria saber quales omes de su rregno eran fijos de aquellos

que devian seer sus padres o quales non, et que por esta

manera podria acrescentar mucho lo suyo, ca los moros non

^) [] AGg; un fecho M; un grant fecho PE. ^) sera AGg. ^) que lo guarde

M; que a ninguno non diga P. ^) digo e descubro AGg. ^) aun fehlt MEAGg.
^) esta P. *) a muy gran peligro de se perder AGg. ^) E porque por mucho

que yo en el me fye non me fyaria tanto commo en el vuestro consejo porque

se M. ') la Gg. ®) P setzt hinzu : o por mal. ^) algun fehlt AGg. ^^) de fehlt

PEAGg. ^^) rrey moro M. ^^) e le engannaron muy fermosa mente setzen EGg
hinzu. ^^) conde Lucanor M. ^*) fysieronle entender M. ^^) para A, ^^) le

dixeron que farian M. ^^) [] PMEAGg. 'S) padre que el tenia e P. '^) podria

ver aquel P. 2") que tenian las gentes M; que todos desian P. 2'^) [] AGg; a .S";

fehlt E. 2^) aquel panno, e el que fuese fijo de aquel padre que el tenia e que

todos desian
,
podria ver aquel pano P. ^^) aquellos omnes E; de aquellos padres

que devian ser PM. ^^) devrian AGg. *3^ e ME. 24^ endere9ar AGg.
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heredan cosa de su padre si non son verdadera mente sus fijos.

Et para esto mandoles dar un palacio en que fiziesen aquel

panno. Et alios dixieronle que, por que viese que non lo

querian engannar, que los mandase [enjcerrar en aquel palacio

5 fasta que el panno fuese fecho. E desto plogo mucho al rrey.

Et desque ovieron tornado para fazer el panno mucho oro et

plata et seda et muy grand aver para que lo fiziesen, entraron

en aquel palacio et [enjcerraronlos y. Et ellos pusieron sus

telares et davan a entender que todo el dia texian en el panno.

loEt a cabo de algunos dias fue el uno dellos dezir al rrey que

el panno era comengado et que era la mas fermosa cosa del

mundo, et dixol' a que figuras et a que labores lo comengavan

de fazer et que, si fuese la su mercet, que lo fuese ver et que

non entrase con el omne del mundo. E desto plogo al rrey

1 5 mucho. Et el rrey queriendo provar aquello ante en otro, envio

un su camarero que lo viese, pero non le apercibio quel' des-

engannase. Et desque el camarero vio los maestros et lo que

dizian non se atrevio a dezir que non lo viera. E quando

torno al rrey dixo que viera el panno. Et despues envio otro,

20et dixol' eso mismo. Et desque todos los que el rrey envio,

le dixieron que vieran el panno fue el rrey a lo ver. Et quando

entro en el palacio vio los maestros que estavan texiendo et

dizian: esto es tal labor, et esto es tal hystoria, et esto es tal

figura, et esto es tal color. Et concertavan todos en una cosa,

25 et ellos non texian ninguna cosa. E quando el rrey vio que

ellos non texian et dizian de que manera era el panno, et el

^) cosa de lo AGg; heredan en lo M. 2) palacio muy grande e muy

bueno M. *) [] PMEAGg. ^) texido E\ fecho e acabado M; texido et fecho Gg.

6) aquel MGg. '') mucha plata PMEAGg. '') mucha seda M. '') para lo faser

metyeronlos en el palacio M. '') para con que Gg. ^) el PMEAGg. ^) [] MEAGg.
8) alii M; fehlt AGg. *") unos P. *") de aquellos burladores a desir MAGg.
^*) encomenzado Gg; ya comen9ado M. *2^ figura AGg. '^j comen9aran a PMGg.
*3) a ver MEAGg, dem Gg noch beifugen: al palacio. ^^) en] que MAGg. *') M
fugt ein: E el camarero fue luego. '^) via M; vio EA; vie Gg. '^) dixole PM,
21) AGg fugen ein: alia. 22) ^io EG; et vio SPMA. 23) MEGxmm&x: esta, PAg
je zweimal esto und esta. 26) non fehlt PAGg.

ElCondeLucanor. lO
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que non lo veya et que lo avian visto los otros, tovose por

muerto, ca tovo que, porque non era fijo del rrey que el tenia

por su padre, que por eso non podia ver el panno, et rrecelo

que, si dixiese que lo non veya, que perderia el rregno. Et

5 porende [comengo] a loar mucho el [panno] et aprendio muy
bien la manera commo dizian aquellos maestros que el panno

era fecho. Et desque fue en su casa con las gentes comengo

a dezir marabillas de quanto bueno et quanto marabilloso era

aquel panno, et dizia las figuras et las cosas que avia en el

10 panno, pero el estava con muy mala sospecha. E a cabo de

dos o tres dias mando a su alguazil que fuese veer aquel panno.

Et el rrey contol' las marabillas et estrannezas que viera en

aquel panno. E el alguazil fue alia. Et desque entro et vio

los maestros que texian et dizian las figuras et las cosas que

1 5 avia en el panno et oyo al rrey commo lo avia visto , et que

el non lo veya tovo que, porque non era fijo d'aquel padre

que el cuydava, que por eso non lo veya, et tovo que, si gelo

sopiesen que perderia toda su onrra. Et porende comengo a

loar el panno tanto commo el rrey o mas. Et desque torno

20 al rrey et le dixo que viera el panno et que era la mas noble

et la mas apuesta cosa del mundo, tovose el rrey aun mas por

mal andante pensando que, pues el alguazil viera el panno et

el non lo viera, que ya non avia dubda que el non era fijo del

rrey que el cuydava. Et porende comengo mas de loar et de

25 [ajfirmar mas la bondat et la nobleza del panno et de los

maestros que tal cosa sabian fazer. Et otro dia envio el rrey

otro su privado et conteciol' commo al rrey et a los otros.

1) que el PMEAGg. 8) [] PMEAGg. '') a su palacio 3f. ») marabillosas

cosas M. 8) quan AGg. ^) et quanto marabilloso fehlt ME. ^) fermoso F.

^) et — panno fehlt AGg. *) la figura P. *") pero que S. ^o) en M. ^^) a ver

MEAGg. ^2) la manera e la estrannesa que avia visto M. I2,i3-j Dieser Satz fehlt

AGg. 16) porque fehlt AGg. ") vio E; viera AGg. '8) sabian E. i^) e EAGg.
20) en commo M. 21) por muy mal andante 31; por mas mal andante E; aun

por mas mal andante PAGg. ^2) g penso P; e penso que el alguazil viera el

panno, e que pues non lo viera AGg. ^3) fuera E. ^4) a loar el panno MEGg.
26) [] PMEAGg. 26) obra AGg. 26) gnvio alia M.
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^•Que vos dire mas? Desta guisa et por este rrecelo fueron

engannados el rrey et quantos fueron en su tierra, ca ninguno

non osava dezir que non veye el panno: Et asi paso este pleito

fasta que vino una grand fiesta. Et dixieron todos al rrey que

5 vistiese aquellos pannos para la fiesta. Et los maestros traxie-

ronlos envueltos en muy buenas savanas et dieron a entender

que desbolvian el panno, et preguntaron al rrey que queria que

tajasen de aquel panno. Et el rrey dixo quales vestiduras queria.

Et ellos davan a entender que tajavan et que median el talle

loque avian de aver las vestiduras, et despues que las coserian.

E quando vino el dia de la fiesta vinieron los maestros al rrey

con sus pannos tajados et cosidos et fizieronle entender quel'

vistian et quel' allanavan los pannos. Et asi lo fizieron fasta

que el rrey tovo que era vestido, ca el non se atrevia a dezir

15 que el non veya el panno. Et desque fue vestido tan bien

commo avedes oydo , cavalgo para andar por la villa , mas de

tanto le avino bien que era verano. Et desque las gentes lo

vieron asi venir et sabian que el que non veya aquel panno,

que non era fijo d'aquel padre que cuydava, [cuydava] cada

20uno que los otros lo veyan et que, pues el non lo veya, que,

si lo dixiese, que seria perdido et desonrrado. Et por esto

finco aquella poridat guardada, que non se atrevie ninguno a

lo descubrir fasta que un negro que guardava el cavallo del

rrey et que non avia que pudiese perder llego al rrey et dixol'

:

25 „Sennor, a mi non me enpece que me tengades por fijo de

1) dixe PEAGg. *) que statt: desta guisa et M; fehlt AGg. *) fue

engannado P. '^) veia PMEGg; via A. •*) pidieronle todos por merced que en

aquella grant fiesta vistiese aquellos pannos M. ^) de aquellos AGg. ^) M fiigt

ein: E el rrey envio luego por ellos. '') desenbolvian M. ^) que que rropas

queria que le cortasen el dixoles lo que queria M. ^) que median e que tajavan

e que tomavan medida del talle M. ^O) cosian PMEA. ^3) tallavan AGg; e

alabavanle mucho M, fehlt E, ^*) atrevio M. *^) vino E; acaescio M. ^^) el

M. 1^) del AGg. ^^) W PAGg. ^^) cada uno desia que los via e el que non los

via (cuydava) que, sy lo dixese, que le seria perdida e desonrra. E por esta

rrason fue aquella poridad mucho guardada M. ^f*) lo v.] los v. AGg. 2^) quedo P; fue

ME. 23) la P; descobrirla MEAGg. 23) moro negro ME. 23) al M. 24) se

llego M. 25j me non tengades M.
10*
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aquel padre que yo digo nin de otro, et porende digovos que

yo so ciego o vos [desnudo] ydes." E el rrey le comengo a

maltraer diziendo que, porque non era fijo daquel padre que

el cuydava, que por eso non veya los sus pannos. E desque

5 el negro esto dixo, otro que lo oyo dixo eso mismo, et asi lo

fueron diziendo fasta que el rrey et todos los otros perdieron

el rrecelo de conoscer la verdat et entendieron el enganno que

los burladores avian fecho. Et quando los fueron buscar non

los fallaron, ca se fueran con lo que avian levado del rrey por

lOel enganno que avedes oydo."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, pues aquel omne vos dize

que non sepa ninguno de los en que vos fiades nada de lo que

el vos dize, cierto seed que vos cuyda engannar, ca bien devedes

entender que non ha el rrazon de querer mas vuestra pro, que

1 5 non ha convusco tanto debdo commo todos los que convusco

biven que an muchos debdos et bienfechos de vos porque deven

querer vuestra pro et vuestro servicio."

E el conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et

fallose ende bien.

20 Et veyendo don Johan que este era buen exienplo, fizolo

escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Quien te conseja encobrir de tus amigos

Sabe que mas te quiere engannar que dos figos.

*) padre fehlt MEAGg. *) soy nin de otro ninguno M. ') yo soy cierto

que MAGg. *) [j PMEAGg; desnuyo S. *) raoro negro ME. ") salio otro moro

e dixo aquello mismo M. ^) diziendo otros muchos M. ^) aquellos P. ^) a buscar

MEAGg. ^) fueron PMEAGg. ^) que les avia dado el rrey que era gran aver

par el enganno que fisieron P. ^) al EAGg. ^*) pues que MEAGg. *^) quiere

M. ^^) devriades E. ^*) e vuestro servicio que los que convusco biven e que

an mas debdo convusco, por lo qual deven querer mas vuestra pro e vuestro ser-

vicio il/. *^) muchos querer mas y4<?^. *'') devan querer mas ^(7^. 22)E1 nuevo con-

sejero que te esquiva de los viejos
|
O te quiere engannar o faser malos juegos P.

23) Quiere te engannar mas que tus enemigos 31. Enganarte quiere assaz e

sin testigos AGg. ^^) tus fijos E.
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Exemplo XXXIII.

De lo que contescio a un falcon sacre del infante don
Manuel con una aguila et una garga.

Fablava otra vez el conde Lucanor con Patronio, su con-

5 segero, en esta manera:

,,Patronio, a mi contescio de aver muchas vezes contiendas

con muchos omes et despues que la contienda es pasada, al-

gunos consejanme que tome otra contienda con otros et algunos

consejanme que fuelgue et este en pas et algunos consejanme

lOque comience guerra et contienda con los moros. Et porque

yo se que ninguno otro non me podria consejar mejor que vos,

porende vos rruego que me consejedes lo que faga en estas

cosas,"

„Sennor conde Lucanor/' dixo Patronio, ,,para que vos en

1 5 esto acertedes en lo mejor, seria bien que sopiesedes lo que

contescio a los muy buenos falcones gargeros et sennalada

mente lo que contescio a un falcon sacre que era del infante

don Manuel."

El conde le pregunto commo fuera aquello.

20 „Sennor conde," dixo Patronio, ,,el infante don Manuel

andava un dia a caga cerca de Escalona et lango un falcon

sacre a una garga et montando el falcon con la garga vino al

falcon una aguila. E el falcon con miedo del aguila dexo la

garga et comengo a foyr. Et el aguila desque vio que non

25 podia tomar el falcon fuese. Et desque el falcon vio yda el

aguila torno a la garga et comengo a andar muy bien con ella

^) un muy buen Gg\ los muy buenos falcones garceros y senaladamente a

un muy buen A. 2) sacre que era EAGg. ^) una P; otro dia AGg. ^) con-

tyenda PMEAGg. 8) otros EA; mas otros Gg. ") otro fehlt MEAGg. ") podra

P; puede E. i^) esto M. **) en lo fehlt EGg. '6) a los — contescio fehlt AGg.

*^) nobles M. ^'') al falcon sacre del infante PM. *'^) un buen Gg; un muy buen

A. 20) conde Lucanor M. 2^) ca9ar P. 2^) andando P. ^3) por PM; temiendo

A; temiendose Gg. ^Sj ganar AGg. '^) el aguila que se fue P; que el aguila

era yda M. 26j gt _ matar fehlt MEAGg.
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por la matar. Et andando el falcon con la garga torno otra

vez el aguila al falcon, et el falcon comengo a foyr commo el

otra vez, et el aguila fuese, et torno el falcon a la garga. Et

esto fue asi bien tres o quatro vezes, que cada que el aguila

5 se yva, luego el falcon [tornava] a la garga, et cada que el

falcon tornava a la garga, luego vinia el aguila por le matar.

E desque el falcon vio que el aguila non le queria dexar matar

la garga, dexola et monto sobre el aguila et vino a ella tantas

vezes feriendola fasta que la fizo desterrar daquella tierra. Et

lo desque la ovo desterrado torno a la garga, et andando con ella

muy alto vino el aguila otra vez por lo matar. E desque el

falcon vio que non le valia cosa que feziese, subio otra vez sobre el

aguila et dexose venir a ella et diol' tan grand colpe quel' que-

branto el ala. Et desque el la [vio] caer el ala quebrantada

1 5 torno el falcon a la garga et matola. Et esto fizo porque tenia

que la su caga non la devia dexar luego que se fuese desen-

bargado de aquella aguila que gelo enbargava."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, pues sabedes que la

vuestra caga et la vuestra onrra et todo vuestro bien paral

20 cuerpo et paral alma es que fagades servicio a Dios et sabedes

que en cosa del mundo segund el vuestro estado que vos te-

nedes, non le podedes tanto servir commo en aver guerra con

los moros para ensalgar la sancta et verdadera fe catolica, con-

^) tras E. ^) torno otra ves el aguila, e fuese el falcon, e estonces tornose

a yr la aguila, e yda el aguila, torno otra ves el falcon a la gar9a M. ^) la

AGg\ fehlt E', commo ante P. ^) la A. 3) AGg setzen bei: otra vez. *) tres

o fehlt M. *) e EAGg. ^) qu'el falcon tornaba a la gar9a tornava el aguila

por le matar E. "*) [] PMEAGg; tornava S. ^) para matar J/. ^) cada — gar^a

fehlt MAGg. ^) tornava el aguila al falcon por P. '^) la A. '') dexava Jl/E.

8) tomo E. ^) de la EA/ daquella tierra fehlt Af. ^"^ desterrada Gg. *") tornose

3f. 11) la Gg. 1^) valia con ella M. ^^) raonto M. ^^) venir atan brava mente

E. 13) quebro ME. 1*) [] MEAGg; vino S ; desque el aguila cayo en tierra el

ala quebrada P; desque vio quebrada el ala E; desque el aguila vio su ala que-

brantada apartose e el falcon torno M. 1^) la AGg. 1^) tornose AGg. ^^) tenia

que fehlt MEA. ^^) se fehlt PEAGg. 16) fug PE\ viese M. ") gela P; asy

le enbargava la gar9a M. ^i) vuestro fehlt AGg. ^2) AGg fiigen ein: es.
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sejovos yo que luego que podades seer seguro de las otras

partes, que ayades guerra con los moros. Et en esto faredes

muchos bienes, lo primero: faredes servicio de Dios, e lo al:

faredes vuestra onrra et bivredes en vuestro oficio et vuestro

5 meester et non estaredes comiendo el pan de balde que es una

cosa que non paresce bien a ningund grand sennor, ca los

sennores, quando estades sin ningund mester, non preciades las

gentes tanto commo devedes nin fazedes por ellos todo lo que

dev[r]iades fazer, et echades vos a otras cosas que serian a las

lOvezes muy bien de las escusar. Et pues a los sennores, vos

es bueno et aprovechoso aver algund mester, cierto es que de

los mesteres non podedes aver ninguno tan bueno et tan on-

rrado et tan a pro del alma et del cuerpo e tan sin danno

commo la guerra de los moros. Et si quier parat mientes al

1 5 enxienplo tercero que vos dixe en este libro del salto que fizo

el rrey Rrichalte de Inglaterra, et quanto gano por el, et pen-

sat en vuestro coragon que avedes a morir et que avedes fecho

en vuestra vida muchos pesares a Dios et que Dios es derechu-

rero et de grand justicia que non podedes salir sin pena de los

20 males que avedes fecho, pero veed si sodes de buena ventura

^) que podiendo ser ME. 3) que faredes MEAGg. '^) a PMEAGg.
3) segimdo M. *) que faredes E; sera P. ^) obraredes de vuestro oficio e de

vuestro menester ME; cobraredes vuestro oficio de vuestro menester A. ^) los

grandes sennores M. ^) sin haver gran menester AGg. ^) [] M; devedes P.

^) seria Gg. *^) PM: buenas para \M: de] escusar. *") Die Stelle von et pues bis

zum Absatze andert E folgendermassen : E pues a los sennores es muy bueno e

provechoso a los otros omnes de buena guisa, cada uno en su estado, e non

estar de vagar quanto pudiere e buscar en esto de que biva honesta mente et a

su honrra guardandose de faser e desir cosas que non esten bien a Dios e al

mundo, ca la peresa e grant folgura nunca fiso buen fecho; e aunque algimas

cosas non vos sean asy commo vos quisierdes luego sed cierto que sy vos o otrb

que buscare otra baraja en este mundo por bien bevir guardando servicio de

Dios e bondad, que a la luenga Dios nuestro sennor le dara guarlardon, e bueno.

'") omnes es bueno e provechoso de aver M. lOi ii) vos und aver fehlt AGg;

„muy bueno" AGg. **) sed P. *2j de los mesteres fehlt AGg. *^) Rricarte

P; Rricharte MAGg. ^^) por su buen esfuer90 M. ^^) derechero M; derecho

AGg; fehlt P. ^^) e que MAGg. ^^) fincar PMAGg. i^) grand pena AGg.

2") fecho en este mundo M. ^O) pues PMAGg.
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en fallar carrera para que en un punto podades aver perdon

de todos vuestros pecados, ca si en la guerra [de los moros]

mori[er]des estando en verdadera penitencia sodes martir et muy
bien aventurado, e aunque por armas non murades, las buenas

5 obras et la buena entencion vos salvara.*'

E el conde tovo este por buen enxienplo et puso en su

coragon de lo fazer et rrogo a Dios que gelo gui[sa]se commo
el sabe que lo el desea."

Et entendiendo don Johan que este enxienplo era muy
lobueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

Si Dios te guisare de aver seguranga

Punna de ganar la conplida bien andanga.

Exemplo XXXIV.

15 De lo que contescio a un ciego que adestrava a otro.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, en esta guisa:

,,Patronio, un mio pariente e amigo de que yo fio mucho
et so cierto que me ama verdadera mente, me conseja que vaya

20 a un logar de que me rrecelo yo mucho. Et el dize que me
non aya rrecelo que ante tomaria el [la] muerte que yo tome

ningund danno, Et agora rruegovos que me consejedes en

esto."

*) penitencia AGg. '')
[] PMAGg. 3) [] PMAGg. ») salvaran Gg. «) consejo

EAGg', exemplo e consejo M, '') faser ansy M; fiir puso — faser in AGg'.

fizolo asi. '')
[] PA; quisiese endere9ar commo el fuese servido EGg. ^) sabia,

deseava A. '^^) e provechoso e para quien lo quisiese aprender \AGg\ deprender]

e usar del mandolo poner EAGg. ^^^ aguisare E. ^^) Punna en guardar la con-

plida buena andan9a M I Pugna en guardar la cunplida et buena andan9a E
\

Pugna cumplida ganar buena andan9a A
\
Trabaja en aver buena andan9a P.

") manera Gg. ^Oj diseme que non aya PMEAGg. 2») rrecibiria M. 21) [] PMEAGg.
2') tomase MAGg; rrecibiese E\ fehlt P.
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,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,para este con-

sejo mucho querria que sopiesedes lo que contescio a un ciego

con otro."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

5 „Sennor conde," dixo Patronio, ,,un omne morava en una

villa et perdio la vista de los ojos et fue ciego. Et estando

asi ciego et pobre, vino a el otro ciego que morava en aquella

villa et dixole que fuesen amos a otra villa cerca daquella et

que pidirian por Dios et que avrian de que se mantener et

lOgovernar. Et aquel ciego le dixo que el sabia aquel camino

de aquella villa, que avia y pozos et varrancos et muy fuertes

pasadas et que se rrecelava mucho daquella yda. Et el [otro]

ciego le dixo que non oviese rrecelo, ca el se yria con el et

le pornia en salvo. Et tanto le aseguro et tantas proes le

1 5 mostro en la yda que el ciego creyo al otro ciego. Et fueronse.

Et desque llegaron a los lugares fuertes et peligrosos cayo el

ciego que guiava al otro, et non dexo por eso de caer el ciego

que rrecelava el camino."

Et vos, sennor conde, si rrecelo avedes con rrazon et el

20 fecho es peligroso , non vos metades en peligro por lo que

*) para saber en este consejo commo avedes de faser M. ^) conde Lucanor

M. *) omne bueno M. 8) e plogo a Dios que M. ^) de los ojos fehlt PM.

8) que sy le ploguiese que seria bueno que fuesen amos a dos conpanneros e

que fuesen anbos a un lugar que era de alii muy acerca e que pediiian M.

8) villa que el sabia E. *) daquella que ellos moravan AGg; daquella villa que

ellos moravan, que podria y aver quien les diese mas limosna que non en aquella,

que se podrian blen mantener e govemar E. ^) por amor de AGg. ^) en AGg.
If*) que en aquel PMAGg; ciego [le Gg'\ dixo que [en Gg\ aquel camino que el

desia que era bien [contento Gg'\ de yr alia, mas qu'el sabia que era muy traba-

joso, ca el lo avia andado quando avia [la E'\ vista e que avia y posos EGg.

'^)
[] P^^EAGg. ^^) rrecelase qu'el lo pornia en salvo P; oviese rrecelo ningimo

que el yria con el e lo serviria e lo pornia M; oviese miedo nin rrecelo que el

sabia muy bien el camino et que lo guardaria e lo pornia en salvo, e que antes

tomaria el la muerte que el peligrase E. '3) se {&\Mi MAGg. ^') M %&tzt hinzu:

su camino, AGg: ambos, E: amos su camino. *^) cayo en un poso P. ^^) oti'O

ciego MAGg. *®) se rrecelava del camino PME; recclava por ello A. ^^) conde

Lucanor AGg. ^^) pongades M. 2") peligros PAJ; camino de peligro EAGg.
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vuestro pariente et amigo vos dize que ante morra que vos to-

medes danno, ca muy poco vos aprovecharia a vos que el mu-

riese et vos tomasedes danno et muriesedes."

El conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et fallose

5 ende muy bien.

Et entendiendo don Johan que este enxienplo era bueno,

fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Nunca te metas o puedes aver mal andanga

Aunque [el tu] amigo te faga seguranga.

lo Exemplo XXXV.

De lo que contescio a un mancebo que caso con una

[muger] muy fuerte et muy brava.

Otra vez fablava el conde Lucanor con [su consejero] Pa-

tronio, et dixole:

15 jjPatronio, un mio criado me dixo quel' trayan casamiento

con una muger muy rrica et aun que es mas onrrada que el,

et que es el casamiento muy bueno para el sinon por un en-

bargo que y ha, et el enbargo es este. Dixome quel' dixeran

que aquella muger, que era la mas fuerte et mas brava cosa

20 del mundo. Et agora rruegovos que me consejedes si le man-

dare que case con aquella muger, pues sabe de qual manera es,

o sir mandare <que lo non faga."

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,si el fuer' tal commo fue

^) morria P; moriria A; morira Gg. *) tomasedes P. ^) e vos otrosy con

el M. 3) o AG^. ^) a do M-E; do hayas A. ^) [] Af; tu PEA; el tu caro amigo

te faga grant segurancpa Jif. '^) al fijo del omne bueno con la mo(;a brava £.

*^) el dia que se caso A ohne welter etwas hinzuzusetzen. ^'^)
[] G£-; muger mo^a

que era muy brava, e commo la sopo el amansar P. ^^) otro dia Af£; un dia

AG^; acaescio que P. ") [] PMEAGg. I6) aun fehlt PMAG. i^) que es fehlt PE.

16) que non el PEGg. '8) dixeron AGg. ") la mas PMEAGg. i^) muger P.

'") de todo el M. ^^) E porque yo se que ninguno otro non podria mejor con-

sejarme que vos rruegovos M. ^i) con e]ia PME, 2^) conde Lucanor M.

23) fuera E; fehlt P.
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un fijo de un omne bueno que era moro, consejalde que case

con ella, mas si non fuere tal non gelo consejedes."

E el conde le rrogo quel' dixiese commo fuera aquello.

Patronio le dixo que en una villa avia un omne bueno que

5 avia un fijo el mejor mancebo que podia ser, mas non era tan

rrico que pudiese conplir tantos fechos et tan grandes commo
el su coragon le dava a entender que devia conplir. Et por

esto era el en grand cuydado, ca avia la buena voluntat et non

avia el poder. E en aquella villa misma avia otro omne muy
lOmas onrrado et mas rrico que su padre, et avia una fija e

non mas, et era muy contraria de aquel mancebo, ca quanto

aquel mancebo avia de buenas maneras tanto las avia aquella

fija del omne bueno malas et rrevesadas. Et porende omne
del mundo non queria casar con aquel diablo. E aquel tan

1 5 buen mancebo vino un dia a su padre et dixole que bien sabia

que el non era tan rrico que pudiese darle con que el pudiese

bevir a su onrra, et que, pues le convenia a fazer vida men-

guada et lazdrada o yrse daquella tierra, que, si el por bien

toviese, quel' parescia mejor seso de catar algun casamiento con

20 que pudiese aver alguna pasada. Et el padre le dixo quel'

plazia ende mucho si pudiese fallar para el casamiento quel'

cunpliese. E entonce le dixo el fijo que, si el quisiese, que

podria guisar que aquel omne bueno que avia aquella fija, que

gela diese para el. E quando el padre esto oyo, fue muy mara-

25 billado et dixol' que commo cuydava en tal cosa, que non avia

2) consejalde que lo non faga M. *) PM: Sennor conde [Lucanor J/], dixo

Patronio, en una villa [estava F\. *) morava M; havia un moro honrado que

havia AGg. *) e E; que era moro e M. '^) que en el mundo podria AGg.

6) nin PAGg. '') podia E. 8) porque AGg. 8) buena fehlt PEAGg. ^) era P.

8) moro AG^; PE fugen ein; que era. ^0) muy mas AGg. ^^) tenia M. ^2) ella

ohne fija del omne bueno Gg. *3) ^e malas PAGg; de muy malas M. ^^) ella,

ca desian que era diablo en sus fechos P. ") a fehlt PAGg. i^) parescia que

era E. *^) que le catase M. ^0^ cosa E; cosa con que pasase M. ^oj rrespondio

PM. 21) plaseria MEAGg. 21) catar P. 21) para el fehlt PMEAGg; doch setzt

M: le pudiese. ^3^ con ME. ^3) tenia ME. ^4) ]\f setzt hinzu: por muger.

2*) quedo mucho E; maravillose ende mucho M. ^5) andava E.
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omne que la conosciese que por pobre que fuese quisiese casar

con ella. E el fijo le dixo quel' pidia por merced quel' guisase

aquel casamiento. Et tanto lo afinco que, commo quier que el

padre lo tovo por estranno, que gelo otorgo, Et el fuese luego

5 para aquel omne bueno, et amos eran mucho amigos, et dixol'

todo lo que pasava con su fijo et rrogol' que, pues su fijo se

atrevia a casar con su fija, quel' ploguiese et que gela diese

para el. E quando el omne bueno esto oyo [dezir a] aquel su

amigo dixole: „Por Dios, amigo, si yo tal cosa fiziese seervos

lOya muy falso amigo, ca vos avedes muy buen fijo, et ternia

que fazia muy grand maldat si yo consintiese su mal nin su

muerte, et so cierto que, si con mi fija casase, que o seria

muerto o le valdria mas la muerte que la vida. Et non enten-

dades que vos digo esto por non conplir vuestro talante, ca si

1 5 la quisierdes, a mi mucho me plaze de la dar a vuestro fijo o

a quienquier que mela saque de casa." [Et aquel] su amigo le

dixo quel' gradescia mucho quanto le dizia, et que, pues su

fijo queria aquel casamiento, quel' rrogava quel' ploguiese,

E el casamiento se fizo, et levaron la novia a casa de su ma- , ^j\p

20rido. Et los moros an por costunbre que adovan de cena[r] aW^l
los novios et pon[enl]es la mesa et dexanlos en su casa fasta ^ ^

otro dia. Et fizieronlo aquellos asi; pero estavan los padres et

las madres et [los] parientes del novio et de la novia con grand

^) rrespondio M. ^) que guisase JE; que gelo guisase P; que el trabajase

por aver aquel casamiento para el, que el era contento M. *) ovo de otorgar Jlf.

*•) Af setzt hinzu". a su casa. ^) e fablo con el e M, ^) pasara FA. ^) pues el

queria casar con ella que le pluguiese de gela dar para el jE". ^) et que statt

et — fijo AG^. ') ploguiese dello M. ^) {] AGg; a M. i") tenedes PA. ^O) faria

mal si consintiese P. **) vos fasia M. **) falsedad AGg. *^) e PME. *2j ^a

PAGg. *2) que fehit P; que luego seria muerto e le ME. *^) o fehlt AGg.

") vuestra voluntad E. **) querades M. ^*) bien AGg. i^) otro que AGg;

quien quier que la saque de mi casa M\ quien me libra desta mala cosa E.

16) [] PMEAGg. *') plasia .£", indem : e gelo gradescia nach : plasia eingefiigt wird.

*') todo quanto M; esto que AGg. ") avia dicho P. ^^) ploguiese de lo asy

faser M. 19) fue fecho luego M. 20) por fehlt E. 20) fasen adobar M.

20) [] MEAG; comer P. 2i)
[] PMEAGg. 2i) fasta en AGg. 22) a aquellos M.

22) el padre e la madre, indem: et de la novia — rrecelo ausfallt P. 23) [] PE.
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^ rrecelo, cuydando que otro dia fallarian el novio muerto o muy
mal trecho. E luego que ellos fincaron solos en casa, asenta-

ronse a la mesa et ante que [ella] huviase a dezir cosa cato el

novio en derredor de la mesa et vio un perro et dixol' ya

5 quanto [brava] mente: „Perro, danos agua a las manos. E el

perro non lo fizo. Et el encomengose a ensannar et dixol' mas
[brava] mente que les diese agua a las manos. Et el perro non

lo fizo. Et desque vio que lo non fazia, levantose muy sannudo

de la mesa et metio mano a la espada et enderego al perro.

10 E quando el perro lo vio venir contra si comengo a foyr, et el

en pos el, saltando amos por la rropa et por la mesa et por

el fuego, et tanto andido en pos del fasta que lo alcango et

cortol' la cabega et las piernas et los bragos et fizolo todo pe-

dagos et ensangentro toda la casa et toda la mesa et la rropa.

1 5 Et asi muy sannudo et todo ensangrentado tornose a sentar a

la mesa et cato enderredor et vio un gato et dixol' quel' diese

agua a [las] manos. Et porque non lo fizo dixole: ,,(;Commo,

don falso traydor, non vistes lo que fiz' al perro porque non

quiso fazer lo quel' mande yo? Prometo que, si poco nin mas
20 conmigo porfias que eso mismo fare a ti que al perro. El gato

non lo fizo, ca tan poco es su costunbre de dar agua a manos

commo del perro. Et porque non lo fizo, levantose et tomol'

2) ferido. E en punto que los dexaron asentaronse F. ^) en su casa £.

3) [] MEAGg; hoviese desir, ohne: cosa E; conien9ase a desir ninguna cosa M;
dixiesen cosa P. *) un su alano EAGg; un alano que estava alii asentado M.
'*) [] PAGg; buena SME. '•'^) alano MEAGg. *) se comen90 AGg', comen9o a

ensannarse E; el mancebo comen9o a ensannarse con el M. ') [] PAGg; buena

SME. ') le MAGg. "8) E — fizo fehlt M. 9) su M; al E. 9) contra el M.
9.10) alano MEAGg. lO) para E; contra si fehlt P. ") del PMEAGg. ") M fiigt

ein: e por la cama. ^^) piezas MEAGg. ^^) sangriento M. *^) asentar ^; fehlt

AGg. *6) alderredor EAGg; aderredor de sy M. 1^) blanchete A; blanchete

pequenno e muy fermoso que tenia la novia en su rrega9o e mandole que le diese

M. 16) EAGg mando [le E'\ que les \A\ le] diese del agua. i^)
[] PMEAGg.

18) viste PMEAGg. i^) alano MEAG, 19) gj yjj po(,Q j^g porfias aun eso fare

en ti." El gato non se levanto a lo faser, que non es su naturalesa commo (la)

del perro P. 19) juro M. 19) un punto mas MAGg; punto nin mas E; un poco

me porfies P. ^0'22) El — perro fehlt MEAGg.
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por las piernas et dio con el a la pared et fizo del mas de

cient pedagos et mostrandol' muy mayor sanna que contra el

perro. Et asi bravo et sannudo et faziendo muy males con-

tenentes tornose a la mesa et cato a todas partes. E la muger

5 quel' vie esto fazer, tovo que estava loco o fuera de seso et

non dizia nada. Et desque ovo catado a cada parte vio un su

cavallo que estava en casa, et el non avia mas de aquel et

dixol' muy [brava] mente que les diese agua a las manos. E el

cavallo non lo fizo. E desque vio que lo non fizo, dixol':

io,,^Commo, don cavallo, cuydades que, porque non he otro ca-

vallo, que por eso vos dexare si non fizierdes lo que yo vos

mandare.-* Desa vos guardat, que si por vuestra mala ventura

non fizierdes lo que yo vos mandare, yo juro a Dios que tan

mala muerte vos de commo a los otros, Et non ha cosa biva

15 en el mundo que non faga lo que yo mandare, que eso mismo

non le faga." E el cavallo estudo quedo. Et desque vio que

non fazia su mandado, fue a el et cortol' la cabega con la mayor

sanna que podia mostrar e despedagolo todo. E quando la

muger vio que matava el cavallo non aviendo otro et que dizia

20 que esto faria a quiquier que su mandado non cunpliese, tovo

que esto ya non se fazia por juego et ovo tan grand miedo

*) en p. ^) le MEAGg. '^) pie^as ME; e despeda9olo P. '^) mostrando

PEAGg. ^) alano MEAGg. ') fasiendo el bravo M. *) tornose a sentar

MAGg. ^) E quando la muger le vio faser todo esto M. ^) era M. ^) e MEAGg.
^) M fiigt ein: e callava. ^) toda EA; todas partes Gg\ a una parte e a otra M.
') estava comiendo en su pesebre, e el novio non tenia mas de aquel cavallo,

aquel era todo lo mejor que el tenia M . ^) [] PMEAGg; buena S. ^) le MEAGg;
danos P, ohne: que, ^) del agua E. ^) fasia Gg. *<>) tengo M. **) otro sinon

a vos Gg; otro dexare de vos matar P; otro cavallo synon a vos que dexare de

vos matar sy non fesierdes M. *2j desso P; dessa — mandare fehlt MEAGg;
AGg lassen auch noch: yo juro a Dios aus, setzen dann aber: dare statt: de.

l**) le mandare M. ^^) quando el ncvio M. ^'^) fuese para el M; levantose a el

P. *') Da nur EAGg ein: e vor: con setzen, PME aber vor: despeda^olo, ist

das: e im letzteren Falle in den Text aufgenommen, *8) despeda9avaIo AGg.

'^) matara MEAGg. ^*') esto mesmo ME. ^Oj qualquier persona M; toda cosa P;

qualquier cosa EAGg; dem E noch: biva hinzusetzt. 20j fysiese PMEAGg.
'*^) en M; jugando P.
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que non sabia si era muerta o biva. Et el asi bravo et sannudo

et ensangrentado tornose a la mesa, jurando que, si mil cavallos

et omnes et mugeres oviese en casa quel' saliesen de mandado,

que todos serian muertos. E asentose et cato a cada parte

5 teniendo la espada sangrienta en el rregago. Et desque cato

a una parte et a otra et non vio cosa biva, bolvio los ojos

contra su muger muy [brava] mente et dixol' con grand sanna

teniendo la espada en la mano: „Levantadvos et datme agua

a las manos." E la muger que non esperava otra cosa sinon

loque la despedagaria toda, levantose muy a priesa et diol' agua

a las manos. Et dixole el: „iAh! icommo gradesco a Dios

porque fiziestes lo que vos mande, ca de otra guisa por el

pesar que estos locos me fizieron eso [mesmo] oviera fecho a

vos que a ellos. E despues mandol' quel' diese de comer. Et

I5ella fizolo. Et cada quel' dizia alguna cosa tan [brava] mente

gelo dizia et [con] tal son que ella ya cuydava que la cabega

era yda del polvo. E asi paso el fecho entr'ellos aquella noche,

que nunca ella fablo, mas fazia lo quel' mandava. [E acosta-

ronse a dormir]. E desque ovieron dormido una piega dixol'

20 el: „Con esta sanna que ove esta noche non pude bien dor-

mir. Catad que non me despierte eras ninguno [e] tenedme

bien adobado de comer." E quando fue grand mannana los

*) sopo si estava E. ^) nin E; nin sy M. ^ tornose a sentar M; asentose

P ohne: a la mesa. ^) et jurando AGg. ^) o PE. ^) el hobiese AGg; toviese

que eso mesmo les faria sil' saliesen de su mandado P; toviese que le falleciesen

del mandado M. ^) asentose a la mesa M; e fehlt AGg. *) toda EAGg; todas

partes M. ^) ensangrentada AGg; sangrienta fuera de la vayna M. ') [] MEAGg;
buena 5. ^) M setzt hinzu: alta, AGg: sacada. S) levantadvos a priesa M.

8) del agua PM. 8) al synon que la mataria e despues despeda^aria toda levan-

tose mucho ayna M. *") descabe^aria P, ohne: toda. ^O) del agua PM. ^^) el

commo en sanna: ,,Gradeced a Dios que fesistes M. *^) i&z\?,i&% AGg; feciste ^.

"} [] vl/. 13) oviera yo ^Q-; fysiera P^, '''^) i\zo\o\yx&go M. 15) [] p^; buena 5J/;

Et — dizia fehlt AGg. i^)
[] MAGg; el S; de E; et — son fehlt /";€ con tal son

selo dezia AGg. 1^) cuydava cada ves que le cortaria la cabe^a M. *') por el

AGg. 1'') era cortada P. i'') pasaron aquella noche P. i^) g EAGg. 1^) todo

lo MAGg. 18) queria E. 18) [] M. i9) ovo E. 20) ^Qg setzen hinzu: a ella.

20) la grant M. 20) puedo EAGg. 21) mannana M. 21) [] PMEAGg. ") adobad P.
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padres et las madres et [los] parientes llegaron a la puerta et

porque non fablava ninguno, cuydaron que el novio estava

muerto o ferido. Et desque vieron por entre las puertas a la

novia et non al novio cuydaron [lo] mas. E quando ella los

5 vio a la puerta llego muy paso et con grand miedo et comen-

goles a dezir: ,,Locos traydores,
^ que fazedes? ^" Commo osades

Uegar a la puerta nin fablar? jCallad! Si non, todos, tanbien

vos commo yo, todos somos muertos." E quando todos esto

oyeron, fueron [mucho] marabillados et desque sopieron commo
lopasaron en uno, presciaron mucho el mancebo porque asi so-

piera fazer lo quel' cunplia et castigar tan bien su casa. Et

daquel dia adelante fue aquella su muger muy bien mandada

et ovieron muy buena vida. Et dende a pocos dias su suegro

quizo fazer asi commo fiziera su yerno, et por aquella manera

1 5 mate un gallo. Et dixole su muger: „A la fe, don fulano,

tarde vos acordastes, ca ya non vos valdria nada si matasedes

cient cavallos, que ante lo ovierades a comengar, ca ya bien nos

conoscemos."

,,Et vos, sennor conde, si aquel vuestro criado quiere

20casar con tal muger, si fuere el tal commo aquel mancebo con-

sejalde que case segura mente, ca el [sabra como ha de passar

en] su casa, mas si non fuere tal que entienda lo que deve

*) [] PMEAGg. *) allegaronse AGg. *) las puertas M. 2) en quanto AGg;

desque vieron que P. ^) era PME. *) [] PEAGg; los S; tuvieron que era ansy

M. *) la novia MAGg. ^) quedo PE. ^) dixoles P; AGg fiigen hinzu: luego.

^) locos fehlt EA. '') allegar e fablar, e sy non vos tirades dende, todos vosotros

e tanbien yo M. ') non fablad Gg. ') todos vosotros, e yo con vosotros, todos

E. *) vos otros MAGg. ^) [] M; muy EAGg. ^) vieron commo pasavan E.

*0) passaran AGg, *•*) aquella noche M; en uno aquella noche AGg. *") mucho

mas al novio M. *°) al AGg. ^*) et] en M. ") castigara AGg. *2) en adelante

ME. *2) su fehlt EAGg. **) fiso E. **) M fiigt ein : porque era su muger muy

brava. *^) cavallo AGg', M setzt hinzu: con grant sanna. *^) acordades A.

^6) valdra EGg. ^'') gallos E; gallos o cien cavallos P. *') vos ME. ^^) conos-

cemos para quanto sodes M. 2") casarse E. ^^) se case E. 2') PM setzen hinzu

:

con ella. 2*) [] AGg; sabia commo paso en S\ sabra commo pase en P; sabra

commo castigar E; ca — casa fehlt M.
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fazer et lo quel' cunple dexadle [que] pase [por] su ventura. Et

aun consejo a vos que con todos los omes que ovierdes a fazer,

que sienpre les dedes a entender en qual manera an de pasar

conbusco."

5
E el conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et

fallose dello bien.

Et porque don Johan lo tovo por buen enxienplo, fizolo

escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Si al comiengo non muestras qui eres,

lO Nunca podras despues quando quisieres.

Exemplo XXXVI.

De lo que contescio a un mercadero quando fallo su

muger et su fijo durmiendo en uno.

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio [su con-

1 5 sejero], estando muy sannudo por una cosa quel' dixieron, que

tenia el que era muy grand su desonrra, et dixole que queria

fazer sobr'ello tan grand cosa et tan grand movimiento que

para sienpre fincase por fazanna.

Et quando Patronio lo vio asi sannudo tan arrebatada

20 mente dixole

:

,,Sennor conde, mucho querria que sopiesedes lo que con-

tescio a un mercadero que fue un dia conprar sesos."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

1) o AGg. ^) [] E; e M. >) pasar AGg. ^) [] MEAGg. ^) que los omnes con

que ovierdes de faser algiina cosa que syenpre M. ^) avedes P. ^) uvierdes

que fazer fazed que AGg. ^) commo PM. '^) En el comien9o muestra que vida

as de faser,
|

Que si despues quisieres non te dara poder P. ^) en el MA.
9) quien MEAGg. ^O) lo quisieres Gg; non podras empues quando lo quisieres A.

^^) que conprara sesos E; que fue a comprar sesos A. ^^) a su Gg. ^*) [] PMAGg.
^^) una tan ME. ^^) para fehlt AGg. ^^) estar mucho sannudo M. ^^) Lucanor

hinzug. in M. ^^) M setzt die beiden ersten Male: mercador, und dann zweimal:

mercader; A immer mercader; PGg beide Formen. ^^) a comprar ^6^^. ^^^ E el

conde le dixo: „Patronio, rruegovos que me digades commo fue eso." M.
ElCondeLucanor. U
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„Sennor conde, dixo Patronio, „en una villa morava un

grand maestro que non avia otro oficio nin otro mester sinon

vender sesos. Et aquel mercadero de que ya vos fable por

esto que oyo un dia fue veer aquel maestro que vendia sesos

5 et dixol' quel' vendiese uno daquellos sesos. Et el maestro

dixol' que de qual prescio lo queria, ca segund quisiese el seso,

que asi avia de dar el prescio por el. Et dixole el mercadero

que queria seso de un maravedi. Et el maestro tomo el mara-

vedi et dixol': „Amigo, quando alguno vos convidare si non

losopieredes los manjares que ovieredes a comer, fartadvos bien del

primero que vos troxieren. E el mercadero le dixo que non

le avia dicho muy grand seso. Et el maestro le dixo que el

non le diera prescio [por] que [le] deviese dar grand seso.

E el mercadero le dixo quel' diese seso que valiese una dobla,

1 5 et diogela. E el maestro le dixo que
,

quando fuese muy
sannudo et quisiese fazer alguna cosa arrebatada mente, que se

non quexase nin se arrebatase fasta que sopiese toda la ver-

dat. E el mercadero tovo que aprendiendo tales fabliellas po-

dria perder quantas doblas traya et non quiso conprar mas

*) iina buena villa M. *) avia P. ^) e non tenia M. ^) ya fehlt PMEAGg.
*) a ver AGg. *) un seso AGg. ^) le pregunto M; dixo que le plazia, mas

que le dixese de que precio AGg. ^) queria M. '^) pagar MEAGg, ^•') avedes

P. ") dieren P. ^^) dado AGg. ^^) en aquello M. i3) avia dado P. ^) [] PMAGg.
*3) [] MAGg; gelo oviese a dar mayor P. ^*) Estonce el Gg. ^^) vendiese un seso

que le valiese M. '*) seso de una dobla AGg. i*) E fugt ein: cient maravedis.

E el maestro dixo que se asentase en tal lugar que non le dixiese otro ninguno

que se levantase dende. E el mercadero le dixo que le diese seso de ciento e

dies maravedis. E el maestro le dixo que nunca se asentase a consejo sy non

fuese llamado. E el mercadero le dixo que le diese. *') e que non Af.

^^) primera mente sopiese E. ^^) Gg fugt ein: le dijo como en ante que non le

habia dado muy grand seso por su dinero et pidiole que le diera seso por cien

maravedis. Et el maestro le dijo que se asentase en tal logar que le non dijiese

otro nengimo que se levantase dende. Et todavia dijo el mercader al maestro

que non le diera muy grant seso por sus maravedis et volvio a pedirle seso de

ciento e diez maravedis, et el maestro le dijo, que nunca se asentase a consejo

si non fuese llamado. El mercadero por fin. ^^) fablas P. ^^) podia PE.

19) tenia PE.
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sesos, pero tovo este seso en el cora^on. Et acaescio que el

mercadero fue sobre mar a una tierra muy luenne et quando

se fue, dexo a su muger encinta. E el mercadero moro an-

dando en su mercaduria tanto tienpo fasta que el fijo que

5 nasciera de que fincara su muger encinta avia mas de veinte

annos. Et la madre porque non avia otro fijo et tenia que su

marido non era bivo, conortavase con aquel fijo et amavalo

commo a fijo, et por [el] grand amor que avia a su padre 11a-

ma[va] lo marido. Et comia sienpre con ella et durmia con ella

I o commo quando avia un anno o dos, et asi pasava su vida

commo muy buena muger et con muy grand cuyta porque non

sabia nuevas de su marido. Et acaescio que el mercadero

libro toda su mercaduria el torno muy bien andante. Et el dia

que Uego al puerto de aquella villa do morava, non dixo nada

15a ninguno e fuese desconocida mente para su casa et escon-

diose en un lugar encubierto por veer lo que se fazia en su

casa. E quando fue contra la tarde llego el fijo de la buena

muger, et la madre preguntol': ,,,iDi, marido, onde vienes.?"

E el mercadero que oyo a su muger llamar marido a aquel

20 mancebo, pesol' mucho, ca bien tenia que era omne con quien

fazia mal o a lo mejor que era casada con el, et tovo mas que

fazia maldat que non que fuese casada porque el omne era tan

^) detovo M; levo JS, ^) estas G^. ^) guardado dentro de su cora9on M,
^) el su AG^. ^) E a cabo de grant tienpo M. ^) sobre la mar M. ^) al tienpo

que partyo M. ^) moro alia andando por ganar en su mercaderia fasta M.

^) que nasciera fehlt M. ^) muger commo P; muger porque non tenia M.
') marido era muerto pues que tanto tienpo avia pasado que non sabia del conor-

tavase con su fijo que lo amava mucho e por el grand amor que ella tenia con

su padre M. ^) [] MEAGg. ^) [] MEAGg. ^O) bien asy commo M. i") era chico

P. ^^) E a cabo de tienpo M. ^3) vendio M. '^^) fazienda E\ mercaderia MGg',

M fahrt fort: a toda su voluntad e tornose para su tierra muy bien andante.

^*) estava su muger P. ^^) escondida P; desconocido M. ^^) a P. '5) M fiigt

ein: e ningtmo non le vido entrar. '6) que fasia su muger E, ^'') contra fehlt

PE. 18) la buena muger AGg. ^8) donde EAGg; de donde M. ^^) marido E.

^^) tovo PEAGg; mucho de cora90n e tovo M. ^i) maldad PMEAGg, ^i) e non

AGg; fehlt PME. -i) con el fehlt PAGg; indem AGg noch das folgende bis

„casada" auslassen; E bis „mo9o". 2^) era PM. 2^) porque PAf; et porque S.

IX*
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moQO e quiesieralos matar luego, pero acordandose del seso

que costara una dobla non se arrebato. Et desque llego la

tarde asentaronse a comer. E de que el mercadero los vio asi

estar, fue aun mas movido por los matar, pero por el seso que

5 conprara non se arrebato ; mas quando vino la noche et los

vio echar en la cama, fizosele muy grave de sofrir et enderego

a ellos por los matar. Et yendo asi muy sannudo acordandose

del seso que conprara, estido quedo. Et ante que matasen la

candela comengo la madre a dezir al fijo Uorando muy fuerte:

io,,Ay, marido et fijo! jsennor! dixieronme que agora llegara

una nave al puerto et dizian que vinia daquella tierra do fue

vuestro padre, e por amor de Dios id alia eras de grand

mannana, et por ventura querria Dios que sabredes algunas

buenas nuevas del. E quando el mercadero aquello oyo et se

1 5 acordo commo dexara encinta a su muger, entendio que aquel

era su fijo. Et si ovo grand plazer non vos marabilledes. Et

otrosi gradescio mucho a Dios porque [le] quiso guardar que

los non mato commo lo quisiera fazer donde fincara muy mal

andante por tal ocasion et tovo por bien enpleada la dobla que

^) mancebo PAGg; mo90 era mancebo e de muy fermoso cuerpo, e penso

de los matar luego, pero acordosele del seso M. ^) acordose P. ^) le costara

PMAGg; que avia conprado por E. ^) e non PM. ^) E setzt hinzu: fasta que

mas sopiese. *) fue mas tarde P\ vino mas tarde asentose a comer con ella.

E desque el mercadero lo vio asy asentado con ella fue mucho mas movido M.

3) asentose AGg. *) ya mucho AGg. ®) muy mas M. ') yendose EAGg.
'''8) acordose — e estudo MEAGg. ^) matase la lunbre EAGg. ^) llorar disiendo

P, ohne: muy fuerte. 8) fuerte mente MEAGg. ") al puerto fehlt PMAGg;
al puerto — vinia fehlt E. ") que AGg. ^*) disen que viene PAGg; dixeronme

que venia de fasia aquella tierra M. ^') onde P; donde ME. ^-) tu ME.
*^) te rruego que vayas ME. ^'*) buena M\ fehlt PEAGg, '^j querra PME;
quiera Gg. '^) sabremos PEGg; sabriamos A\ sopiesemos M. '*) buenas fehlt

PEAGg. **) de tu padre E. ") E el mercadero que estava aguardando, quando

matasen la candela, su cuchillo en la mano para los matar, et oyo desir aquellas

palabras a su muger se acordo E. '^) de commo PME. ^^) quando della se

partyera entendio verdadera mente que era aquel su fijo M. ^^) E setzt hinzu:

e que seria ya de tanto tienpo. '^) asy que — e non vos marabilledes dello M;
E asy hovo grant plaser e otrosi agradescio EAGg. ^^) [] PM, ^'') porque — guardar

fehlt AGg. ^8) quiso E; pensara P. '^^ quedara M.
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dio por aquel seso de que se guardo et que se non arrebato

por sanna.

„Et vos, sennor conde, commo quier que cuydades que vos

es mengua de sofrir esto que dezides, esto seria verdat de que

5 fuesedes cierto de la cosa, mas fasta que ende seades cierto,

consejovos yo que por sanna nin por rrebato que vos non rre-

batedes a fazer ninguna cosa, ca pues esto non es cosa que se

pierda por tienpo en vos sofrir fasta que sepades toda la ver-

dat, non perdedes nada et del rrebatamiento podervos yades

lomuy ayna rrepentir."

E el conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et

fallose ende bien.

Et teniendolo don Johan por buen enxienplo, fizol' escrivir

en este libro et fizo estos viesos que dizen asi.

15 Si con rrebato grant cosa [fizieres]

Ten que es derecho si te arrepentieres. /f

Exemplo XXXVII.
De la rrespuesta que dio el conde Ferrant Gon-

sales a sus gentes depues que ovo vencido la batalla

20 de Facinas.

Una vegada vinia el conde de una hueste muy cansado et

muy lazdrado et [muy] pobre, et ante que huviase folgar nin

1) et fehlt PMEAGg. 3) conde Lucanor M. *) de] en E; die Prapos. fehlt

AGg. ^) nin por rrebato fehlt M. '^) alguna M. ^') pierde MAGg. ^) et non

S. ^) perderedes PEGg. ^0) E setzt hinzu: e non poder poner pro, '3) enten-

diendo don Juan que este enxienplo era bueno EAGg. ^^) Si con sanna o con

rrebate alguna cosa faser quisieres
|
Ante sabe la verdat o la piensa muchas

veses P. ^) alguna M. 1^) [] MA; fazierdes 5; fysierdes EGg. ^^) a derecho

EGg. ^^) arrepintierdes Gg. ^8) Ferrnand E. '^^) cavalleros quel' disian que

folgase P; vasallos E, ohne noch etwas hinzuzusetzen. ^^) El conde Lucanor

fablava con Patronio, su consejero, apresurada mente en esta guisa. El conde

venia P; Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio su consejero e venia E.

^^) [] ^- ^^) ^t pobre fehlt E. ^'^) hoviese a AGg; huviase descansar nin fuese desar-

mado E ; se quisyese desarmar nin descansar allegole syn sospecha im mandadero M.
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descansar, llegol' mandado muy apresurado de otro fecho que

se movia de nuevo. Et los mas de su gente consejaronle que

folgase algun tienpo et despues que faria lo que sele guisase.

Et el conde pregunto a Patronio lo que faria en aquel fecho.

5 Et Patronio dixole

:

,,Sennor, para que vos escojades en esto lo mejor, mucho
quer[r]ia que sopiesedes la rrespuesta que dio una vez el conde

Ferrant Gonsales a sus vasallos."

E el conde pregunto a Patronio commo fuera aquello.

lo „Sennor conde," dixo Patronio, ,,quando el conde Ferrant

Gonsales vencio al rrey [Almangor] en Facinas, murieron y
muchos de los suyos. Et el et todos los mas que fincaron

bivos fueron muy mal feridos. Et ante que huviasen guarescer

sopo quel' entrava el rrey de Navarra per la tierra, et mando

15a los suyos que enderegasen a lidiar con los navarros. Et todos

los suyos dixieronle que tenian muy cansados los cavallos et

aun los cuerpos, et aunque por esto non lo dexase que lo

devia dexar porque el et todos los suyos estavan muy mal fe-

ridos et que esperase fasta que fuesen guaridos el et ellos.

20 E quando el conde vio que todos querian partir de aquel ca-

mino sintiendose mas de la onrra que del cuerpo dixoles:

,,Amigos, por las feridas non lo dexemos, ca estas feridas nuevas

*) movio AGg. '') la mas de su gente consejavale M\ las mas de sus

gentes AGg, ^) lo que fuese guisado AGg; lo que quisyese ME. ^) sennor

conde M. ®) fagades M. ^) plaserme ya MAGg. ') [] PE. ^) Ferman ME.
^) Gg setzen hinzu: e que faria en aquel fecho. E Patronio dijole. '^^) Sennor

quando fehlt AGg; dann aber et murieron. ^*') este conde Ferrnan E. ") [] PMEAGg;
Almozerre S, ^^) Hacinas MAGg. ") alii muchas gentes e todos los que y
fincaron M. ^'*) demas Gg. ^^) fincaron y AGg. ^S) acabasen de M; viniesen

a AGg. ^*) ovo el conde sabiduria que entrava AI. ^*) por fehlt P. ^^) para

yr a ME. ^*) M setzt hinzu : e que lo non dexasen porque estavan mal feridos.

'^) que non podian que M. ^^) e ellos que estavan muy mal feridos e que por

esto lo devia dexar M. 1') dexasen que lo devian PEAGg. ^9) M fiigt ein:

que le podian por merced, AGg: que dexasse la lid y. ^9) guarecidos PME.
^®) los suyos AGg. ^f*) yr por E; yvan por P; estorbar o dexar M; partir de

AGg. ^') syntiose — e dixoles PEAGg. ^^) que avemos non dexemos la batalla,

ca AGg,
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que agora [nos] daran, nos faran que olvidemos las que nos

dieron en la otra vatalla." E desque los suyos vieron que se

non dolia del [su] cuerpo por defender su tierra et su onrra,

fueron con el. Et vencio la lid et fue muy bien andante.

5 „Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes fazer lo que

devierdes quando vieredes que cunple para defendimiento de lo

vuestro et de los vuestros et de vuestra onrra, nunca vos sin-

tades por lazeria nin por trabajo nin por peligro, et fazet en guisa

que el peligro et la lazeria nueva vos faga olvidar lo pasado,"

lo E el conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et fallose

dello muy bien.

Et entendiendo don Johan que este era muy buen enxienplo,

fizolo poner en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

A questo tenet cierto, que es verdat provada

15 Que onrra et grand vicio non an una morada.

Exemplo XXXVIII.

De lo que contescio a un omne que yva cargado de

piedras preciosas et se afogo en el rrio.

Un dia dixo el conde a Patronio que avia muy grand vo-

20luntad de estar en una tierra porquel' avian de dar y una par-

*) que agora avremos nos faran clvidar estas que tenemos de la otra pelea

P; que avremos nos faran olvidar las otras M. ^) [] EAGg; vos S. ^) lid AG.

3) [] PMEAGg. 3) por yr a M. *) vencieron — fueron — andantes E\ e plogo a

Dios que vencieron a los navarros e fueron todos muy bien andantes AI; ven-

cieron al rrey de Navarra, e fuese mal andante, e el conde finco con su onrra P.

*) quisierdes E. ^) devedes PM. '^) de la vuestra E. '^) vos lo ME. ^) trabajo

MEGg; peligro nuevo non vos faga acordar lo passado A. '2) este enxemplo

era bueno fizolo EAGg, die drei letzteren aber: mandolo; porque don Juan

entendio que este era muy buen enxemplo mandolo M, ^^) por cierto MAGg;
Tened esto por cierto, ca AG; tenet que es cierta cosa provada E, '*) cosa PM.
'^) vicio grande AGg, ^6) Dieses Kapitel fehlt in E; s. die Einleitung. ^^) levava

una cosa muy preciada al cuello e pasava un rrio A. ^^) fablava el conde Lucanor

con Patronio, su consejero, e dixole; ,,Patronic, yo he muy grand voluntad MGg.
-0) adcnde me avian M; porque me ban Gg. '^^) dar muchos dinercs, e pensava

faser mucho de mi provecho M.
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tida de dineros, et cuydava fazer y mucho de su pro, pero que
avia muy grand rrecelo que, si alii se detoviese quel podria

venir muy grand periglo del cuerpo et quel' rrogava quel' con-

sejase que faria en ello.

5 „Sennor conde," dixo Patronio, „para que vos fagades en

esto al mio cuydar lo que vos mas cunple seria muy bien que

sopiesedes lo que contescio a un omne que llevava una cosa

muy presciada en el cuello et pasava un rrio."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

lo „Sennor conde," dixo Patronio, ,,un omne levava muy
grand piega de piedras preciosas a cuestas, et tantas eran que

sele fazian muy pesadas de levar. Et acaescio que ovo de pasar

un grand rrio. Et commo el levava grand carga, gafondava mas
que si aquella carga non levase. Et quando [fue] en hondo

1 5 del rrio comengo a gafondar mucho. Et un omne que estava

a la orilla del rrio comengol' a dar vozes et dezir que, si non

^) mi Gg. ^) pero yo he MGg. ^) alia A; alia me detoviese que me
MGg. 3) danno al cuerpo e rrogole P; peligro asy al alma commo al cuerpO'

per que vos rruego que me consejedes en que manera lo faga mejor MGg.
^) conde Lucanor M. ^) a mi pensar M, jedoch nach „lo que", wohin auch Gg
das „el mio cuydar" setzen; fehlt P. ^) lo mejor que me paresce plaserme ya

P. ') llevava sobre si muchas piedras preciosas P. '') joya M. ^) al MAGg.
8) rrio muy fondo MGg. ^) E el conde rrogo que le dixese MAGg. ^) A setzt

hinzu: e Patronio le dixo assi. ^"^ levava consygo MGg. *'*) una cosa muy

preciada al cuello. E acaescio A. ^^) Statt: a cuestas — levar setzen MGg: que

valian muy grant cuantia, dem M noch anfiigt : e llevavalas a sus cuestas. ^*) que

este omne avia de pasar a pie por un grant rrio e comen^o a entrar en el agua

M; que llego a un rio muy grande en que avia muncho cieno e avia de passar

el rio for9adamente para yr alia do le cumplia con aquello que llevava a cuestas,

ca non avia puente nin barco nin otra cosa por do passasse el rio salvo por el

agua, assi que se ovo a descal^ar a entrar por el AGg. ^^) afondava con ella mas

P; afondava mucho en el agua M. ^^) mucho mas AGg. ^*) [] PMAGg. i*) medio

PM 1 Gg. '^) commo llevava grant carga afondava mucho M. *^) afondar P.

^'*) muncho mas por razon que era el cieno mayor en medio AGg. ^^) al orilla

M, *^) rribera P. ^^) a dar grandes voses disiendole que echase algima carga de

aquello que llevava a cuestas, que estava adelante muy fondo el rrio, e que

sopiese por cierto que se afogaria e morria mala muerte en aquel rrio. E el

loco mesquino non entendio que, sy cayese en el rrio, que moriria e que perderia

el cuerpo e la carga, e que, sy echase la carga, que escaparia el cuerpo M.
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echase [aquella] carga, que seria muerto. Et el mesquino loco

non entendio que, si muriese en el rrio que perderia el cuerpo

et la carga que levava, et, si la echase, que, aunque perdiese

le carga, que non perderia el cuerpo. Et por la grant cobdicia

5 de lo que valian las piedras preciosas que levava, non las quiso

echar et murio en el rrio et perdio el cuerpo et perdio la carga

que levava."

„Et vos, sennor conde Lucanor, commoquier que [de] los

dineros et [de] lo al que podriades fazer vuestra pro seria bien

10 que lo fiziesedes, consejovos yo que, si peligro de vuestro

cuerpo fallades en la fincada, que non finquedes y por cobdicia

de dineros nin de su semejante. Et aun vos consejo que nunca

aventuredes el vuestro cuerpo si non fuere por cosa que sea

vuestra onrra o vos seria mengua si lo non fiziesedes, ca el que

iSpoco se prescia et por cobdicia o por devaneo aventura su

cuerpo, bien creed que non tiene mientes de fazer mucho con

el su cuerpo, ca el que mucho prescia el su cuerpo ha menester

que faga en guisa por que lo precien mucho las gentes, et non

es el omne preciado por preciarse el mucho, mas es muy pre-

20ciado por que faga tales obras quel' precien mucho las gentes.

^) [] AGg; la carga que morria e que perderia el cuerpo e la carga que levava

P. ^) carga que llevava a cuestas AGg. ^) entendiendo AGg. ^) AGg fahren

fort: non lo quiso fazer nin quiso creer el buen consejo que le dava el otro que

estava a la orilla del rio, e como el rio venia muy rrezio y el cieno era muy
grande e otrosi con el peso que llevava muy grande al cuello ovo a Qahondar

tanto fasta que le die el agua por la garganta, e desque quiso sacar los pies de

aquel cieno en que estava non pudo por la gran carga que tenia a cuestas, e

vino el agua muy rezia e derribole en el rio , e afogosse e assi perdio el cuerpo

e lo que llevava a cuestas por quererse meter a peligro por mala codicia non

queriendo creer el buen consejo que el otro le dava e menos preciando su cuerpo

por aquello que llevava a cuestas, ^) afogose P. ®) e la carga de las piedras

preciosas M. ^ ^) [] MA Gg ; commo quier que vos, sennor conde, podriades faser

vuestro pro en dineros e en otra cosa, seria bien P. ^) podedes M. ^^) pero

consejovos M; empero consejovos AGg. ^^) fallardes PM. ") vayades alia P.

12) su semejable A; otra cosa M. '^*'^) e PAGg. ^^) tened AGg. '^^) cata M.
1") se prescia con M. 1'^) el su cuerpo fehlt AGg. ^^) faga por que AGg; faga

cosa por que M. ^^'1 ca PMAGg. ") por las buenas obras P. -*') por que le M.
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Et si el tal fuere, cierto seed que preciara mucho el su cuerpo

e non lo aventurara por cobdicia nin por cosa en que non

aya grand onrra, mas en lo que se deverie aventurar, seguro

sed que non ha omne en el mundo que tan ayna nin tan de

5 buena mente aventure su cuerpo commo el que vale mucho et

se precia mucho."

E el conde tovo este por buen enxienplo et fizolo asi et

fallose dello muy bien.

Et porque don Johan entendio que este era muy buen

10 enxienplo, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

Quien por grand cobdicia de aver se aventura,

Sera maravilla que el bien muchol' dura.

Exemplo XXXIX.

15 De lo que contescio a un omne con la golondrina et

con el pardal.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, en esta guisa:

„Patronio, yo non puedo escusar en ninguna guisa de aver

20contienda con uno de dos vezinos que yo he, et contesce asi

que el mas mio vezino non es tan poderoso, et el que es mas

poderoso non es tanto mio vezino. Et agora rruegovos que

me consegedes lo que faga en esto."

„Sennor conde," dixo Patronio, „para que sepades para

^) E el que tal M. ^) por cierto creed P. 2) otra cosa MAGg. ^) grand

fehlt M. 3) cierto AGg. <) de fehlt AGg. ») el snPMAGg. 7) E al conde plogo

mucho del consejo que Patronio, su consejero, le dio MAGg. ^) ende MAGg-
^) vido don Juan [entendiendo don Johan AGg^ que este exemplo era bueno,

mandolo MAGg. ^^) PMAGg: sy el bien mucho le dura \A: atura]. '^J doliente

con un pardal e con una golondrina que le fasian rroydo P. ^^) non aver P.

^^) AG fugen vor tan ein: agora, lassen es aber aus vor: rruegovos. **) por que

vos ruego M. ^*) conde Lucanor M. -*) en PE; para esto fehll M , aber: ,,de

faser en este fecho" nach „cunple".



— 171 —
esto lo que vos mas cunple, seria bien que sopiesedes lo que

contescio a un omne con un pardal et con una golondrina."

E el conde le pregunto que commo fuera aquello.

,,Sennor conde," dixo Patronio, „un omne era flaco et to-

5 mava grand enojo con el rroydo de las vozes de las aves et

rrogo a un su amigo quel' diese algun consejo, que non podia

dormir por el rroydo quel' fazian los pardales et las golondrinas.

Et aquel su amigo le dixo que de todos non le podia desen-

bargar, mas que el sabia un escanto con que lo desenbargaria

lodeluno dellos: o del pardal o de la golondrina. Et aquel que

estava flaco rrespondiol' que commoquier que la golondrina da

mayores vozes, pero porque la golondrina va et viene et el

pardal mora sienpre en casa que antes se querria [parar al]

rroydo de la golondrina maguer que es mayor porque va et

15 viene que al del pardal que esta sienpre en casa."

„Et vos, sennor conde, commoquier que aquel que mora

mas lexos es mas poderoso, consejovos yo que ayades ante con-

tienda [con aquel que] con el que [vos] esta mas acerca aunque

non sea tan poderoso."

20 E el conde tovo esto por buen consejo et fizolo asi et

fallose ende bien.

*) muy viejo e muy flaco M. ^) dixiese E. ^) alguna cosa con que pudiese

M. 6) porque AGg. ^) de todas aquellas P; del todo MEGg. ^) podria E.

^) desenbargase E. ^f*) de los unos o de los otros: de los pardales o de las

golondrinas P; de lo uno o de lo otro M; de lo uno deUo EAGg. ^0) aquel

omne viejo e flaco dixole M. ^^) dava P; da muchas vozes e mayores AGg;
da muchas voses e mayores que el pardal pero (por) que M; dava muchas veses

mayores voses qu'el pardal E. ^^) esta P. ^3) gn su casa E, '3) queria MEAGg.
^^) [] PEAGg; paral S; parar a las voses e al rroydo de la golondrina que a las

del pardal que estava M; parar al rruydo de las golondrinas que non al rruydo

de los pardales que estan sienpre en su casa E, ^^' ^^) que del pardal P; que yva

et venia que non al rroydo del pardal AGg. '^) conde Lucanor M. ^®) qu'el

menos poderoso esta mas cerca e el mas poderoso esta lexos consejovos yo que

primero ayades contienda con el mas cercano P. 1^) mas aina EAGg. '^) el

que non AGg. ^8) [] MAGg. ^8) [] MAGg; nos S. 18) que tenedes E. i9) EGg
setzen hinzu: que muy mala es la guerra de cabo casa para cada dia.
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Et porque don Johan se pago deste enxienplo, fizolo poner

en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Si en toda guisa contienda ovieres de aver

^k; Toma la de mas lexos aunque aya mas poder.

5 Exemplo XL.

De las rrazones por que perdio el alma un siniscal de

Carcasona.

Fablava otra vez el conde Lucanor con Patronio, [su con-

sejero,] et dixole:

lo ,,Patronio, porque yo se que la muerte non se puede es-

cusar querria fazer en guisa que depues de mi muerte, que

dexase alguna cosa sennalada que fincase por mi alma et que

fincase para sienpre por que todos sopiesen que yo feziera

aquella obra. Et rruegovos que me consejedes en que manera

15I0 podria fazer mejor."

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,commoquier que el bien-

fazer en qualquier guisa o por qualquier entencion que se faga

sienpre el bienfazer es bien, pero para que vos sopiesedes

commo se dev6 fazer lo que omne faze por su alma et a qual

20 entencion, plazerme ya mucho que sopiesedes lo que contescio

a un senescal de Carcaxona.

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

^) ovo este por buen enxiemplo mandolo escribir EAGg. 2) Si con algunas

M. *) Si te acaesciere dos contiendas aver
|
Toma la mas cercana aunque aya

mas poder P. '') PEA: De lo que contescio a un senescal de Cartagena \A:

Carcaxona], E setzt noch hinzu: del testamento que fiso quando fino, P\ que

mando lo suyo a los frayles despues de su muerte. ^) [] PMEAGg; indem MEAGg
hinzusetzen: en esta guisa \M: manera]. 1^) de E. 1^) a AGg. ^3) e fuese E\

et que fincase fehlt M. ^^j syenpre jamas M. ^^) fuesen sabidores E. ^'^) fasia

yo aquel bien M. ^5) podre PAGg; faga M. i®) conde Lucanor M. ^'^) e AGg.

") rrason E. ^8) M fahrt fort: es bien fecho, pero conviene que se faga non

por vana gloria nin por loor del mundo, que aquello tal non aprovecha, pero

para. 18) bueno P. 18) sepades PME. i^) ei bien E. »9) el omne MGg. ^^) o a

qual entencion es de faser M. ^i) syniscal M. ^i) Carasco E; Cartajena P
22) Der Satz fehlt MAGg.
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„Sennor conde," dixo Patronio, ,,un senescal de Carcasona

adolescio. Et desque entendio que non podia escapar, envio

por el prior de los frayres predicatores et por el guardian de

los frayres menores et ordeno con ellos fazienda de su alma.

5 Et mando que luego que el [fuese muerto que ellos cunpliesen

todo aquello que] el mandava. Et ellos fizieronlo asi. Et el

avia mandado mucho por su alma. Et porque fue tan bien con-

plido et tan ayna estavan los frayres muy pagados et en buena

entencion et buena esperanga de la su salvacion. E acaescio

10 que dende a pocos dias que fue una muger demoniada en la

villa et dizia muchas cosas marabillosas porque el diablo que

fablava en ella, sabia todas las cosas fechas et aun las dichas.

E quando los frayres en que dexara el senescal fecho de su

alma, sopieron las cosas que aquella muger dizia, tovieron que

1 5 era bien de yr la ver por preguntarle si sabia alguna cosa del

alma del senescal. Et fizieronlo [asy]. Et luego que entraron

por la casa do estava la muger demoniada, ante que ellos le

preguntasen ninguna cosa dixoles ella que bien sabia por que

vinian, et que sopiesen que aquella alma por que ellos querian

20 preguntar, que muy poco avia que se partiera della et la dexara

en el infierno. E quando los frayres esto oyeron, dixieronle

que mentia, ca cierto era que el fuera muy bien confesado et

^) syniscal M. ^) Cartajena P. 2) escapar de la muerte ME. *) la fasienda

PM; su fasienda e su alma -S. 5'
6) [] PMEAGg. ') mandava por su testamento.

E ellos dixeronle que lo farian ansy, por quanto el avia mandado mucho de su

fasienda M. '') M lasst: porque aus, setzt aber weiterhin: aina que todos los

frayles fueron mucho alegres e con buena entencion. ^) en buena EAGg; pagados

con buena esperanc^ P. ^0) endemoniada AGg. i") aquella M, ") cibdat P.

") por ME. ") que fehlt AGg. ^'^) en ella fehlt Gg, und dann sabia — dichas

in AGg. 12) sabe P\ que sabia M; fehlt E. ^^) las fehlt PME. i3) a quien E-,

en que — alma fehlt AGg. '^^ dexava M. '^^) el fecho ME. '*) a ver AGg.
'5) por] e ME. i6) siniscal E. ^^) [] PEAGg; fueron alia M. ^'') en que EAGg.
endemoniada E. ^^) alguna E; ninguna cosa fehlt P. ^^) a P. ^^) aquel PEAGg.
'^) de quien ellos P. ^^) le querian M. ^i) dentro en M. ^*) le oyeron esto

dezir AGg. ^-) ciertos eran PMEAGg. ^2) amonestado EGg; confesada A, indem

das vorhergehende : el ausgelassen worden.
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rrecibiera los sacramentos de sancta eglesia, et pues la fe de

los cristianos era verdadera que non podia seer que fuese ver-

dat lo que ella dizia. Et ella dixoles que sin dubda la fe et

la ley de los cristianos toda era verdadera, et si el muriera et

5 fiziera lo que deve fazer el que es verdadero cristiano, que salva

fuera la su alma, mas el non [lo] fizo commo verdadero nin

bueno cristiano, ca, commoquier que mucho mando fazer por

su alma, non lo fizo commo devia nin ovo buena entencion, ca

el mando conplir aquello despues que fuese muerto, et su en-

lotencion era que, si muriese, que lo cunpliesen, mas si visquiese,

que non fiziese nada dello, et mandolo conplir despues que

muriese quando non lo podia tener nin levar consigo, et otrosi

dexavalo porque fincase del fama para sienpre de lo que fiziera

por que oviese fama de las gentes et del mundo. Et porende

1 5 commoquier que el fizo buena obra non lo fizo bien , ca Dios

non gualardona sola mente las buenas obras, mas gualardona

las que se fazen bien. Et este bien fazer es en la entencion,

et porque la entencion del senescal non fue buena, ca fue

quando non devia seer fecha, porende non ovo della buen

20 gualardon.

,,Et vos, sennor conde, pues me pedides consejo digovos,

que al mio grado, que el bien que quisieredes fazer, que lo

^) la sancta PMEAGg, dem MAGg noch „madre" hinzusetzen. ^) ley P.

3) la fe et fehlt P. *) la verdadera P\ muy verdadera M. ^) devia P; e que

sy el fysiera a la ora de su muerte lo que deviera faser verdadero cristiano M\
e si quando el murio fisiera lo que devia faser buen cristiano e verdadero E; e

que si el quando mvu-iera fiziera lo que devia AGg. ^) mas que ME. ^) [] MEAGg.
') que diesen il/. 8) ovo] con Z!^/. ^'') cunpliese Pj cunpliria ^46"^. "*) viviese/'^'^C^i-

non moriese M. i^) fisiesen E; cunpliesen PM. ^*) el mandolo EAGg. ^^) le

podia tener provecho M. ^') dexolo por aver fama del mundo P. *^) por fasanna

por que fyncase para syenpre su loan9a por que oviese fama M. ^3) del] por E.

^^) nombre Gg. **) et por que Gg. ^*) oviesen fama del las gentes e el mimdo

AGg. ^*) a buena entencion P. '^) tan sola M. ^6) mas el bien de la entencion

e por que la entencion P. *8) podia ser mas fecho M. *3) dello AGg. -') conde

Lucanor M. ^^) pedistes PEAGg; demandades M. ^^) el A, und „es" nach

„fazer" gesetzt. ^*) queredes MEAGg; ovieredes a P.
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faredes en vuestra vida. Et para que ayades dello buen gualar-

don, conviene que lo primero que desfagades los tuertos que

avedes fecho, ca poco valdria rrobar el carnero et dar los pies

por amor de Dios. Et a vos poco vos valdria tener mucho

5 rrobado et furtado a tuerto et fazer limosnas de lo ageno. Et

mas, para que la limosna sea buena conviene que aya en ella

estas cinco cosas: la una que se faga de [lo] que un omne

oviere de buena parte, e la otra: que la faga estando en ver-

dadera penitencia, e la otra que sea tanta que sienta omne

loalguna mengua por lo que da et que sea cosa de que se duela

omne, e la otra: que la faga en su vida, e la otra: que la

faga omne simple mente por Dios et non por vana gloria nin

por ufana del mundo. Et, sennor, faziendose estas cinco cosas

serian todas las buenas obras et limosnas bien conplidas, et

I5avria omne de todas muy grand gualardon, pero vos nin otro

ninguno que tan conplida mente non las pudiese fazer, non deve

por eso dexar de fazer buenas obras, teniendo que, pues non

las faze en las cinco maneras que son dichas, que non [le] tiene

pro de las fazer, ca esta seria muy mala rrazon et seria commo
20 desesperamiento , ca cierto [es] que en qualquier manera que

omne faga bien, que sienpre es bien, ca las buenas obras prestan

1) fagades PMEGg. ^) /W lassen „Et" aus, doch setzt M ein ,,e" vor:

„conviene". ^) por ello P. *) que fehlt PE. ^) lo primero que fehlt, aber

,,primero" nach „desfagades" M. ^) fagades sea desfazer AGg. ^) tenedes fechos

E. ^) aprovecharia AI. *) amor de fehlt PMEAGg. ^) for^ado AGg. ^) limosna

PMEAGg. 6) mas fehlt MEAGg. '') primera MAGg. '^) [] PMEAGg; la S.

8) segimda PM. ^) tercera M. ^) tanto la lymosna M. ^^) quarta es P; quarta

que el bien que fysiere que lo faga en su vida simple mente M. ^^) quinta P.

'3) M setzt hinzu: la quinta que lo faga lo mas secreto que ser pueda, que sy

ser pudiere, que lo diere con la una mano, que non lo vea la otra nin se alabe

a ningimo del bien que fysiere. ^^) fasiendo PMEAGg. ^*) sera la limosna bien

conplida P; seran todas las obras de limosnas cumplidas AGg. ^*) et und bien

fehlt M. 15) avra PEGg. ^^) el omne por M. i^) deUa P. ^^) buen PEAGg.
^^) alguno ME; fehlt AGg. ^^) pudiere E; pueda M; lo pueda P. ^^) aquellas

F; estas M. ^^) [] M; les SAGg; las E; fehlt P. i9) en MAGg. 20) [] EAGg;
sed P.
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al omne a salir de pecado et venir a penitencia et a la [salud]

del cuerpo et a que sea rrico et onrrado et que aya buena

fama de las gentes et para todos los bienes tenporales. Et asi

todo bien que omne faga a qualquier entencion sienpre es bueno,

5 mas seria muy mejor para salvamiento et aprovechamiento del

aJma guardando las cinco cosas dichas."

E el conde tovo que era verdat lo que Patronio le dizia

et puso en su coragon de lo fazer asi et rrogo a Dios qu'el

[guisasse que lo pudiesse] fazer en la manera que Patronio le

10 dizia.

Et entendiendo don Johan que este exienplo era muy
bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

Faz bien et a buena entencion en toda vida

15 Si quieres acabar la gloria conplida.

Exemplo XLI.

De lo que contescio a un rrey de Cordova quel' dizian

Alhaquem.

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

20segero, en esta guisa:

,,Patronio, vos sabedes que yo so muy grand ca^ador et

he fecho muchas cagas nuevas que nunca fizo otro omne. Et

') la buena obra presta a cinco cosa(s); la primera, que ayuda a salir P.

^) a venir ME; fazerlo yr AGg. ^) [] PMEAGg; sabor S. ^) a ser M. ^) a aver

M. ^) a qualquier entencion fehlt AGg. *) bien PE; a qualquier entencion que

sea, todo es bien fecho M. *) de su \AGg: la] anima MAGg. ^) sobre dichas

/*; suso dichas MAGg. '^) dixiera EAGg. ^) [] ^; guise que lo pueda S\ guiase

en la manera P; guiase a \Gg'. para] lo EGg que gelo ayudase a conplir M.

^) asy per \E: la] su merced EGg statt: en la — dizia. ^) Gg schieben

ein: para quien lo quisiese deprender et usar del. ^^) et fehlt PMA,
'-) mandolo Gg. ^*) aver A; ganar vida conplida E. ^^) Sy quieres ganar la

gloria conplida
|
Faz bien con intencion en toda tu vida Gg, *') rrey moro P;

moro rrey A; rey moro que fue E. ^^) manera EA. ^^) otro fehlt PME.
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aun he fecho et ennadido en las pihuelas et en los capiellos

algunas cosas muy aprovechosas que nunca fueron fechas. Et

agora los que quieren dezir mal de mi fablan en manera de es-

carnio et quando loan al Cid Rroy Diaz o al conde Ferrant

5 Gonsales de quantas lides vencieron o al sancto et bien aven-

turado rrey don Ferrando de quantas buenas conquistas fizo,

loan a mi diziendo que fiz' muy buen fecho porque annadi

aquello en los capiellos et en las pihuelas. Et porque yo en-

tiendo que este alabamiento mas seme torna en denuesto que

loen alabamiento, rruegovos que me consejedes en que manera

fare por que non me escarnezcan por la buena obra que fiz'."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,para que vos se-

pades lo que vos mas cunpliria de fazer en esto, plazerme ya

que sopiesedes lo que contescio a un moro que fue rrey de

15 Cordova,"

Et el conde le pregunto commo fuera aquello.

„Sennor conde," dixo Patronio, ,,en Cordova ovo un rrey

que avia nonbre [Aljhaquem. E commoquier que mantenia

asaz bien su rregno, non se trabajava de fazer otra cosa onrrada

20nin de grand fama de las que suelen et deven fazer los buenos

rreys, ca non tan sola mente son los rreys tenidos de guardar

sus rregnos, mas los que buenos quieren seer conviene que

tales obras fagan por que con derecho acrecienten su rregno et

fagan en guisa que en su vida sea[n] muy loado[s] de las gentes

*) annadido PEAGg; annadi M. *) pivuelas M; AGg immer: piguelas,

indem Gg hinzusetzen : de las aves. ^) M immer : caperotes. ^) algunos M.
^) MA', en escarnio en alguna manera \_M: desto]; Gg: como en escarnio en

alg. man. *) Rruy PMEAGg. *) Fernan E. 5) que fizieron A. ^) Ferrnando

M. 6) quanto bien P. ^) pivuelas P; EG setzen hinzu: de las aves. ^) esta

alaban^a M; esto P. **) faria M; faga E. i^) cunple PMEAGg ohne: mas

MEAGg. 1*) de la cibdad de M. i^) AGg fahren fort: Et Patronio le dixo asi:

,,Uvo en Cordova. *'') conde Lucanor M. ^^) uvo A; ovo por M; disien P,

18) Alhaquime A; Alhaquir M\ Abenalbrfqui E; Asuque durchgestrichen und

dariiber: Alias in P. ^8) gj-a muy buen rrey e mantenia M. 1^) trabajo A.

*^) otra fehlt P; ninguna cosa de onrra M. ^Oj buenos fehlt A. ^3^ sus rreynos

MEAGg; en sus fechos P. 2'') por que la su vida sea muy loada M. 24)
[] PEAGg.

El Conde Lucanor. 12
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et despues de su muerte finquen buenas fazannas de las buenas

obras que el[los] oviere[n] fechas. E este rrey non se traba.

Java desto sinon de comer et folgar et estar en su casa vicioso.

Et acaescio que estando un dia folgando que tannian ant' el

5 un estrumento de que se [pagavan] mucho los moros, que ha

nonbre albogon. Et el rrey paro mientes et entendio que non

fazia tan buen son commo era menester, et tomo el albogon

et annadio en el un forado en la parte de yuso en derecho de

los otros forados, et dende adelante faze el albogon muy mejor

loson que fasta entonce fazia. Et commoquier que aquello era

bien fecho para en aquella cosa, porque non era tan grand

fecho commo convinia de fazer a rrey, las gentes en manera

de escarnio comengaron aquel fecho a loar et dizian quando

loavan a alguno: Va hede ziat Alhaquim, que quiere dezir:

1 5 este es el annadimiento del rrey Alhaquem. Et esta palabra

fue sonada tanto por la tierra fasta que la ovo de oyr el rrey,

et pregunto por que dezian las gentes esta palabra. Et commo-
quier que gelo quisieran encobrir tanto los afinco que gelo

ovieron a dezir. Et desque el esto oyo, tomo ende grant

2opesar, pero commo era muy buen rrey non quiso fazer mal en

los que dizian esta palabra, mas puso en su coragon de fazer

otro annadimiento de que por fuerga oviesen las gentes a loar

*) buenas fehlt A. ') [] AGg; ovieron M. *) fecho MGg; fisieron PE.

2) rrey moro Gg. ^) non trabajava de todo esto ninguna cosa synon en M.

3) desto fehlt E. ^) de beber ME\ de folgar et de estar AGg. 3) folgando muy
vicioso E. ^) estormente P; estormento MAGg. ^) [] MEA; pagara S; pagan PGg.

^) avia E; a que Uaman M. ') devia M. ') un E. ^) a PAGg; de parte ME.
^) en adelante MEAGg. ^) fyso PME; fazia AGg. *") que ante fasia M; que

non solia E. ^') en fehlt M, **) pero porque M; pero que A. **) a E; die

Prapos. fehlt P. ^*) AGg setzen hinzu: en aravigo; ^fahrtfort: en su lenguage:

tan buen fecho fesiste commo fiso el rrey Alhaquin en el alargamiento del albogon.

E esto desian todos en manera de escarnio. *^) mandamiento que fiso el rrey

Aliasim en el albogon P. *^) tanto dicha M. i^) lo AGg. *^) saber E; oyo M.
*^) aquesta A; aquella Gg; aquello PME. ^^) quisieron PME. ^8) negar e en-

cubrir A. **) tanto afinco en ello E. '^) lo sopo el rrey M. ^"^ muy buen rrey

e muy cuerdo E. '**) a los que dezian aquesta AGg; a los que esto desian M;
a los que desian esta rrason E. '') penso P. ^^^ alabar E.
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el su fecho. E entonce porque la mezquita de Cordova non

era acabada, annadio en ella aquel rrey toda la labor que y
menguava et acabola. E esta es la mayor et mas conplida et

mas noble mezquita que los moros avian en Espanna et, loado

5 a Dios , es agora eglesia et Uamanla sancta Maria de Cordova

et ofreciola el sancto rrey don Ferrando a sancta Maria quando

gano a Cordova de los moros. Et desque aquel rrey ovo aca-

bada la mezquita et fecho aquel tan buen annadimiento dixo

que, pues fasta estonce lo loavan escarniciendolo del annadi-

lomiento que fiziera en el albogon, que tenia que de alii adelante

lo avian a loar con rrazon del annadimiento que fiziera en la

mezquita de Cordova. Et fue depues muy loado. Et el

loamiento que fasta estonce le fazian escarniciendolo finco depues

por loor et oy en dia dizen los moros quando quieren loar algun

1 5 buen fecho : este es el annadimiento de Alhaquem. *

,,Et vos, sennor conde, si tomades pesar o cuydades que

vos loan por vos escarnecer del annadimiento que fiziestes en

los capiellos et en los pihuelas et en las otras cosas de caga

que vos fiziestes, guisad de faser algunos fechos grandes et

2obuenos et nobles quales pertenescen de fazer a los grandes

omnes. Et por fuerga las gentes avran de loar los vuestros

buenos fechos asi commo loan agora por escarnio el annadi-

miento que fiziestes en las cosas de la caga."

^) la su AGg. ^) era aun M; era tan buena nin tan E. *) fue A. 3) mejor

PEAGg. *) la mas M. ^) a fehlt EAGg; loado e alabado sea nuestro sennor

Dios que agora es M. ^) llamase E; disenle P. ^) Maria la mayor M.

^) ofrescio el santo rrey don Fernando y el su cuerpo en su enterramiento

quando gano E. ^) Fernando MEAGg. ^) acabado MEA. ^) avian a escarnio

retrayendole A. ^) porque fysiera el M. *") en adelante le avrian AGg. **) por

el buen E. ^-) loado por ello E. *3) alabamiento P. **) loa A; loar P; E
setzt hinzu: de verdad. ^*) en fehlt MAGg, i^) grant M. ^^) del rrey AGg.
1^) Alhaquim M; Abenalbaquin E; el mandamiento de Aliasim P. '") por E.

^^) piguelas EAG; feblt P; E setzt hinzu: de los falcones e adores, lasst aber:

et en — fiziestes aus. ^^) que vos fiziestes fehlt PMEGg. *^) pensad M.

***) granados ohne: et buenos AGg. 2") pertenesce AGg. ^*) E setzt hinzu: a

cada uno en su estado. ^i) ^ entonce M. 22^ commo vos loan agora por escarnio

del annadimiento M; commo loan agora los moros al annadimiento que fiso el

12*
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E el conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et

fallose ende muy bien.

Et porque don Johan entendio que este era buen enxienplo,

fizolo escrivir en este libro et fiso estos viesos que dizen asy:

Si algun bien fizieres que muy grande non fuere

Faz grandes, si pudieres, que el bien nunca muere.

Exemplo XLII.

De lo que contescio a una falsa beguina.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

lOsegero, en esta guisa:

,,Patronio, yo et otras muchas gentes estavamos fablando

et preguntavamos que qual era la manera que un omne malo

podria aver para fazer a todas las otras gentes cosa por que

mas mal les veniese. Et los unos dizian que por ser omne

1 5 rreboltoso, et los otros dizian que por seer omne muy peleador,

et los otros dizian que por seer muy mal fechor en la tierra,

et los otros dizian que la cosa por que el omne malo podria

fazer mas mal a todas las otras gentes, que era por seer de

mala lengua et asacador. Et por el buen entendimiento que

rrey de Cordova E. ^) E setzt hinzu: e obro otras cosas con que despues fue

onrrado. E asy deven faser todos los omnes que quieren algo valer. ^) que

chico asaz fuere A. ^) Puna de faser mas, que el bien fecho nunca muere M
\

Pugna de faser mas sy pudieres el bien que nunca muere E
\
Fazio granado que

el bien nunca muere A. ^) otro grande ohne: si pudieres Gg. ^) al diablo con

una muger pelegrina EA. De commo im buen omne e su muger fueron vueltos

por dichos de una falsa muger P. ^0) manera MAGg. ^*) otros muchos E; otros

muchos omnes P. **) la peor E. ^'^) malo o muger mala EGg. *^) podiese

venir E. **) el home AGg. ^*) arrebatado M. '^'^) los vor „otros" fehlt immer

P das dritte Mal in M, und das vierte Mal in MAGg. i^) MAGg lassen die

zweite Annahme aus. *^) en la tierra fehlt AGg. *'') por que mas mal puede

venir a todas las gentes M; que por ser de mala lengua, que por la mala lengua

et por ser asacador de mal podria im mal omne e una mala muger faser a todas

las otras gentes meter en grandes yerros et en grandes peligros E.
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vos avedes, rruegovos que me digades de qual mal destos podria

venir mas mal a todas las gentes."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „para que vos

sepades esto, mucho querria que sopiesedes lo que contescio al

5 diablo con una muger destas que se fazen beguinas."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,en una villa avia

un muy buen mancebo et era casado con una muger et fazian

buena vida en uno asi que nunca entre ellos avia desavenencia.

loEt porque el diablo se despago sienpre de las buenas cosas, ovo

desto muy grand pesar et [maguer] que andido muy grand

tienpo por meter mal entre ellos nunca lo pudo guisar. Et un

dia, viniendo el diablo de aquel logar do fazian vida aquel

omne et aquella muger muy triste porque non podia poner y
iSningun mal topo con una beguina. Et desque se conoscieron

preguntol' que porque venia triste. Et el dixole que vinia de

aquella villa do fazian vida aquel omne et aquella muger et

que avia muy grand tienpo que andava por poner mal entr' ellos

et [que] nunca pudiera. et desque lo sopiera su mayoral quel'

20 dixiera que, pues tan grand tienpo avia que andava en aquello

et pues non lo fazia, que sopiese que era perdido con el, et

^) por PE. ^) puede P. ^) todas fehlt AGg; a los omes P. *) sopiesedes

E; sepades qual es la peor cosa P; sopiesedes en esto lo que en ello me parece

ser mas cierto M. *) a vm omne bueno e a su muger con una vieja P. ^) muger

mala de las malas beatas e pelegrinas E. '*) destas pelegrinas MAG, indem M
hinzusetzt: que andan por el mundo de rromeria en rromeria e de Rroma a

Jherusalem e de Santyago e a las otras perdonan^as. '') cibdad M. '^) que M.
'^) una buena muger e estos casados fasian muy buena vida M; una muger de

buena vida e bivian en uno muy bien asy E. ^) oviera P; habian Gg. ^) des-

avenencia ninguna MPAGg. ^O) despaga MEAGg; al diablo pesa P. *') e trabajo

grant tienpo por poner M. 1^) [] E; pero S; porque P; pero, ohne: et und que

A^Gg. 1^) faser P; faser nin guisar E; e nunca pudo esto faser M; e nunca lo

pudo fazer nin guisar AGg. ^*) aquella buena muger venia M. **) bolver ohne:

y ningun mal P; poner mal ninguno entre marido e muger. E yendo ansy topo

por el camino con M. *^) algunt mal encontro E. *^) una mala AGg. ^^) pele-

grina MEA; M setzt hinzu: que venia de rromeria; vieja que desian que era

pelegrina P. ^8) meter E. i^)
[] MEAGg. ^0) avia que fehlt AGg. 21) pues fehlt

PMEAGg. ^*) fysiera M; rrecabdara ohne: lo P.
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que por esta rrazon vinia triste. Et ella dixol' que se mara-

billava, pues tanto sabia, commo non lo podia fazer, mas que

si fiziese lo que ella querie, que ella le pornia rrecabdo en esto.

Et el diablo le dixo que faria lo que ella quisiese en tal [guisa]

5 que guisase commo pusiese mal entre aquel omne et aquella

muger. Et deque el diablo et aquella beguina fueron a esto

avenidos, fuese la beguina para aquel logar do bivian aquel

omne et aquella muger et tanto fizo de dia en dia fasta que se

fizo conoscer con aquella muger de aquel mancebo et fizol' en-

lo tender que era criada de su madre et por esto debdo que avia

con ella, que era muy tenuda de la servir et que la serviria

quanto pudiese. Et la buena muger fiando en esto tovola en

su casa et fiava della toda su fazienda, et eso mismo fazia su

marido. Et desque ella ovo morado muy grand tienpo en su

1 5 casa et era privada de entramos, vino un dia muy triste et dixo

a la muger que fiava en ella: ,,Fija, mucho me pesa desto que

agora oy, que vuestro marido, que se paga mas de otra muger

que non de vos, et rruegovos quel' fagades mucha onrra et

mucho plazer por que el non se pague mas de otra muger que

2ode vos, ca desto vos podria venir mas mal que de otra cosa

ninguna. E quando la buena muger esto oyo, commoquier que

non lo creya, tovo desto muy grand pesar e entristecio muy
fieramente. Et desque la mala beguina la vio estar triste, fuese

para el logar por do su marido avia de venir. Et de que

*) la pelegrina le rrespondio e dixole que mucho M. ^') el quisyese faser

PM. *) prometyo M. *) todo lo MEAGg; quanto statt lo que P. *) [] EAGg;
manera que pudiese poner rrecabdo e mal querencia M. ^) metiese mal P;

pudiese poner mdl EAGg. ^) de que k\iXtAGg, aber „e" ist vor „fuese" gesetzt.

*) aquel AGg. ^'') mala beguina Gg; pelegrina beide Male il/^'^. ^) en aquesto

E; en esto entramos a dos M. '') a AGg, '') fasian vida M. ^ ) con ella e

con aquel mancebo su marido M. *") madre della M. ^^) le era mucho tenuda

e que la serviria quanto quisyese M, *"-) fyandose desto AI; fehlt P. *^) metiola

E. *^) dixole AGg. *^) su ama ohne: que fiava en ella P. ^^) se fyava M.

1'^) pagava PMEAGg. *8) non fehlt M. ^O) mucho mal ohne: de que u. s. w.,

P; muy grant danno e mas que M. 2^) creyo PME. 2^) tomo PMEAGg.
23) la pelegrina MA; la falsa beata E. 23) agi triste Gg; ansi estar muy triste M.

**) AGg; para en el S; salyr al lugar por do P; a parar en el lugar do E; a
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se encontro con el, dixol' quel' pesava mucho de lo que fazie en

tener tan buena muger commo tenie et amar mas a otra que

non a ella et que esto, que ella lo sabia ya et que tomara grand

pesar et quel' dixiera que, pues el esto fazie, faziendol' ella

5 tanto servicio, que cataria otro que la amase a ella tanto commo
el o mas, e que por Dios que guardase que esto non lo so-

piese su muger, sinon que seria muerta. E quando el marido

esto oyo, commoquier que lo non creyo, tomo ende grant pesar

et finco muy triste, Et desque la falsa beguina le dexo asi

lo fuese adelante a su muger et dixol' amostrandol' muy grand

pesar: ,,Fija, non se que desaventura es esta que vuestro marido

es muy despagado de vos. Et por que entendades que es

verdat esto que yo vos digo, agora veredes commo viene muy
triste et muy sannudo, lo que el non solia fazer." Et desque

1 5 la dexo con este cuydado, fuese para su marido et dixol' eso

mismo. Et desque el marido Uego a su casa et fallo a su

muger triste et de los plazeres que solian en uno aver, que

non avia ninguno [estava] cada uno con muy grand cuydado.

Et de que el marido fue a otra parte, dixo la mala beguina a

20 la buena muger, que si ella quisiese que buscaria algun ome
muy sabidor quel' fiziese alguna cosa con que su marido per-

diese aquel mal talante que avia contra ella. Et la muger

poner en el lugar por donde M. *) se fehlt PAGg. ^) non fehlt PM. ^) que

esto ya lo sabia ella M
\
que esto su muger lo sabia E. ^^ tomara por ello P.

*) fisiera P. *) e ella le fasia tanto servicio e non le era gradescido, que ella

cataria otro E. ^) tomaria P; cataria ella a otro MAGg. ^) a ella fehlt PEAGg.
^) M fahrt fort: e que en aquella moneda mesma le pagaria commo el pagava a

ella e por Dios que le rrogava que se guardase. ^) muy grant MAGg. 8) fue

PM; finco ende EAGg. ^) muger E; la pelegrina M; la muy falsa pelegrina A;

la muy falsa beguina Gg. ") dixo AG; dixo esto M; vio PE. *i) Fija mia,

desaventurada es esta vida que vuestro marido non es pagado de vos M, i'^) esta

P. *2^ lo entendades S. ^^) que E. ^*) desque fehlt ME, die aber „e" vor

,,fuese" setzen; dejandola ^46^. ^'^') ^\i ME. i^»*^) otro tanto ^(?^. ^^) ^zxa. EAGg.
*^) e non ovieron plaser en uno commo solian e amos a dos estavan M,
18) avian AGg. ^^) [] PEAGg; estavan SM. '^^) todavia st. cada uno MEAGg.
13) falsa Gg\ vieja falsa P; falsa pelegrina MEA,
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queriendo aver muy buena vida con su marido dixol' quel'

plazia at que gelo gradesceria mucho. Et a cabo de algunos

dias torno a ella et dixol' que avia fallado un omne muy sabidor

et quel' dixiera que [sy] oviese unos pocos de cabellos de la

5 barba de su marido de los que estan en la garganta que faria

con ellos una maestria que perdiese el marido toda la sanna

que avia della et que bivrian en buena vida commo solian o

por aventura mejor et que a la ora que viniese, que guisase

que se echase a dormir en su rregago. Et diol' una navaja

10 con que cortase los cabellos. Et la buena muger por el grand

amor que avia a su marido pesando [le] mucho de la estranneza

que entr' ellos avia caydo et cudiciando mas que cosa del

mundo tornar a la buena vida que en uno solian aver, dixol'

quel' plazia et que lo faria assi. Et tomo la navaja que la

1 5 mala beguina traxo para lo fazer. Et la beguina falsa torno

al marido et dixo [le] que avia muy grand duelo de la su

muerte, et porende que gelo non podia encobrir, que sopiese

que su muger le queria matar et yrse con su amigo, et por

que entendiese quel' dizia verdat que su muger et aquel su

20 amigo avian acordado que lo matasen en esta manera: que

luego que viniese que guisaria que el, que se adormiese en

su rregago della, et desque fuese adormido, quel' degoUase con

una navaja que tenia paral' degollar. Et quando el marido esto

*) cobdiciando buena vida P. *) muy fehlt PMEGg. ^) E fiigt ein : commo

de ante. ^) agradescia AGg. ^) fallara P; fablado con M. *) [] PEAGg. *) un

cabello E. ^) so PM. ^) e que M. ^) por que MAGg. ') que biviria buena

vida commo solia P; que de alii adelante, que farian buena vida M\ que la

amaria tanto e por aventura mas que solia e que avria buena vida commo solia

o mejor E. ') o] e MAGg. ^) commo M; fisiese commo P. ^^) con E.
*i)

[] PMEAGg, *i) por la grant E. ^'^) avia penso de lo faser M. *2) codiciando

PMEAGg. *2) a todas las cosas E. i*) et] de lo fazer asi AGg. *') la mala

pelegrina MA. *5) traia AGg; le dio PM; tomo la navaja en la mano E. *') la

pelegrina falsa M; la mala pelegrina A; la mala beata E. *') falsa fehlt (7^.

18) [] PMEAGg. 1''' *8) e que PEAGg. ^i) se fuese el a su casa que faria tanto que

se echase a dormir en su rregacjo e M. ^i) guisase qu'el se adormiese EAGg

;

guisase ella commo se echase a dormir P. ^2^ degollasen M; degollaria E.

23) para ello M; para lo faser P.
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oyo, fue mucho espantado, et, commoquier que ante estava con

mal cuydado por las falsas palabras que la mala beguina le

avia dicho, por esto que agora dixo fue muy cuytado et puso

en su coragon de se guardar et de lo provar et fuese para su

5 casa. Et luego que su muger lo vio, rrecibiolo mejor que los

otros dias de ante et dixol' que sienpre andava trabajando et

que non queria folgar nin descansar, mas que se echase alii

cerca della et que pusiese la cabega en su rregago et ella quel'

espulgaria. E quando el marido esto oyo, tovo por cierto lo

lOquel' dixiera la falsa beguina et por provar lo que su muger

faria, echose a dormir en su rregago et comengo de dar a

entender que durmia. Et de que su muger tovo que era ador-

mido bien, saco la navaja para le cortar los cabellos segund la

falsa beguina le avia dicho. E quando el marido le vio la

1 5 navaja en la mano cerca de la su garganta, teniendo que era

verdat lo que la falsa beguina le dixiera, sacol' la navaja de las

manos et degoUola con ella. Et al rroydo que se fizo quando

la degollava rrecudieron el padre et los hermanos de la muger.

Et quando vieron que la muger era degollada et que nunca

20 fasta aquel dia oyeron al su marido nin a otro omne ninguna

cosa mala en ella por el grand pesar que ovieron, enderegaron

*) et — estava fehlt AGg, *) estava pensando en las falsyas que la falsa

pelegrina le dixera, pero non dava tanto por ello; et por esto que le dixo fue

mucho mas espantado e puso M. ^) de AGg, 2) la falsa \A.: mala] pele-

grina MEA. 3) ovo E. 3) y por AGg. ^^ penso P. '') nunca descansava, que

le ploguiese que se allegase alii M. 8) su E. ^) e que lo PM; e que ella lo

EAGg. 9) por] que era AGg. i"-
") pelegrina MEA. ") PME: dava {ME: diole] a

entender. ^2) se dormia M. '^' ^*) segund — dicho fehlt P. **) sentyo la navaja

acerca de su garganta en la mano de su muger M. ^'') las manos cerca del pes-

^uego P. ^^) pelegrina. ^^) AGg setzen hinzu: luego. *'') la mano P. *^) E luego en

punto rrecudieron a su casa su padre e su madre e sus hermanos M. *^) que fasia E.

*8) P fahrt fort: dio voses la vieja e rrecudieron los parientes de la muger.

*^) que a su muger avia degoUado e que fasta entonces nunca avian oydo a su

marido nin a otro ningvmo mala cosa della ovieron ende grant pesar e venieron

todos los parientes de la muger et tomaron al marido et mataronlo M. 2") oyeran

P. *^) della con pesar fueron al marido P. 2') ende fueron AGg; tovieron ende

vinieron E.
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todos [al marido] et mataronlo. Et a este rroydo rrecudieron

los parientes del marido et mataron a aquellos que mataron

a su pariente. Et en tal guisa se rrevolvio el pleito que se

mataron aquel dia la mayor parte de quantos eran en aquella

5 villa. Et todo esto vino por las falsas palabras que sopo dezir

aquella falsa beguina. Pero porque Dios nunca quiere que el

que mal fecho faze, que finque sin pena nin aun que el mal

fecho sea encubierto, guiso que fuese sabido que todo aquel

mal viniera por aquella falsa beguina e fizieron della muchas

lOmalas justicias et dieronle muy mala muerte et muy cruel."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, [sy] queredes saber qual

es el peor omne del mundo et de que mas mal puede venir a

las gentes, sabet que es el que se muestra por buen cristiano

et por omne bueno et leal et la su entencion es falsa, et anda

1 5 asacando falsedades et mentiras por meter mal entre las gentes.

Et consejovos yo que sienpre vos guardedes de los que vierdes

que se fazen gatos rreligiosos, que los mas dellos sienpre andan

con mal et con enganno, et para que los podades conoscer,

tomad el consejo del evangelio que dize: A fructibus eorum

20 conoscetis eos
,

que quiere dezir que por las sus obras los

cognosceredes, ca cierto [sed] que non ha omne en el mundo

que muy luenga mente pueda encubrir las obras que tiene en

la voluntad, [ca] bien las puede encubrir algun tienpo, mas non

luenga mente."

*) [] PMEAGg. ^) muerto ME. 2) avian ir.uerto PM. ^) en tal guisa rrevol-

vio aquel pueblo la falsa pelegrina M. ^) avie P. *) la MEAGg. '^) este mal

PMEAGg. ^) malas E. ^) mala Gg; mala pelegrina E\ falsa pelegrina A; la

falsa pelegrina M. *) el home AGg. '') fecho fehlt P. '') nin fehlt AGg\ e que

el mal fecho sea descubierto P. ^) quiso P; plogole M. ^) vino P\ fue E.

') pelegrina MEA. ^) e<] M fugt hinzu : sabido esto. ^) della justicia M. ^) muy

E. *") tantas justicias fasta que los peda^os sele cayen biva P. *<•) M setzt

hinzu: cortandole pies e manos e sacandole el cora9on, e al fyn fue lan9ada en

un grant fuego. ^*) [] PMEAGg. *^) quisierdes EAGg. *3) es tenido M. ^^) muestra

a las gentes EAGg. ^*) poner M, i^) los omnes EGg. ^^) rruegovos e pidovos

por merced M. ^®) AGg fiigen ein: homes; E: los omnes que se facen.

") porque M. 18) por E. ^O) que quiere decir fehlt AGg. 2i)
[] PMEAGg; sabet

S. ") del PM. 22) muy fehlt PM. ") ks buenas obras e malas E. ^3) [] MEGg.



- i87 -
Et el conde tovo que era verdad esto que Patronio le dixo

et puso en su coragon de lo fazer asi e rrogo a Dios quel'

guardase a el e a todos sus amigos de tal omne.

Et entendiendo don Johan que este enxienplo era muy

5 bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

Para mientes a las obras et non a la semejanga,

Si cobdicieres ser guardado de aver mala andanga.

Exemplo XLIII.

lo De lo que contescio al Bien et al Mai et al cuerdo

con el loco.

El conde Lucanor fablava con Patronio, su consegero, en

esta manera:

„Patronio, a mi contesce que he dos vezinos, el uno es

1 5 omne a que yo amo mucho , et ha muchos buenos deubdos

entre mi et el, porquel' devo amar. Et non se que pecado o

que ocasion es que muchas vezes me faze algunos yerros et

algunas escatimas de que tomo muy grand enojo, Et el otro

non es omne con quien aya grandes debdos nin grand amor

20nin ay entre nos grand rrason porquel' deva mucho amar, et

este otrosi a las vezes fazeme algunas cosas de que yo non me
pago. Et por el buen entendimiento que vos avedes, rruego-

vos que me consegedes en que manera pase con aquellos dos

omnes."

-) e rrogo — omne fehlt M. ') de mal omne e de mala muger EGg.
'') Vee la obra del omne, e non a su semejan9a |

Si quieres ser seguro con buena

esperan^a P. '') la obra M. ^) quieres MEA; Si quieres ser guardado et haber

bien andan^a Gg. ^^) a un omne bueno con otro loco en el banno P; al omne

bueno con el loco que entrava en el banno E; de lo que contescio a un ome

con un loco A. ^^) fablava un dia M. ^^) hay Gg. ^^) deba Gg. ^^) ptmto 31.

^^) e AGg. ^'^) ^/ fiigt ein: algunos enojos e. ^^) el otro es omne con quien

yo non he tan grandes debdos, nin ay entre nos tan grant amor nin rrason E.

1^) debdo alguno P. ^^) grande amistad AGg. '^^) nosotros AGg. -") por que

la deva mucho aver A. ^2) estos MEAGg.

Ke
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,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „esto que vos

dezides, non es una cosa, antes son dos, et muy rrevesadas la

una de la otra. Et para que vos podades en esto obrar commo
vos cunple, plazerme ya que sopiesedes dos cosas que acaes-

5 cieron, la una: lo que contescio al Bien et al Mai, et la otra:

lo que contescio a un omne bueno con un loco."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde," dixo Patronio, „porque estas son dos cosas

non voslas podria dezir en uno. Dezirvos he primero de lo

loque contescio al Bien et al Mai et dezirvos he despues lo que

contescio al omne bueno con el loco."

,,Sennor conde, el Bien et el Mai acordaron de fazer su

conpannia en uno. Et el Mai que es mas acucioso et sienpre

anda con rrevuelta et non puede folgar sinon rrevolver algun

1 5 enganno et algun mal, dixo al Bien que seria buen rrecabdo

que oviesen algund ganado con que se pudiesen mantener. E
al Bien plogo desto. Et acordaron de aver ovejas. Et luego

que las ovejas fueron paridas dixo el Mal al Bien que escogiese

en el esquilmo daquellas ovejas. E el Bien commo es bueno

20 et mesurado non quiso escoger et el Bien dixo al Mal que

escogiese el. Et el Mal porque es malo et derranchado plogol'

ende, et dixo que tomase el Bien los corderuelos asi commo
nascian, et el, que tomaria la leche et la lana de las ovejas.

2) et fehlt PAGg. ^) M setzt hinzu: cada qual por sy. *) contescieron

EAGg. ^) la primera es lo que acaescio al Bien con el Mal e la segunda es lo

que acaescio M. **) lo fehlt PAGg. ^) lo que contescio fehlt E. ^) conde

Lucanor M. ^) M setzt hinzu: cada una por sy. ^) e non PEAGg. ^) podre P;

puedo E. «) e dezirvos M; dire P. 9) de fehlt PME. ") un M. 12) PM
dixo Patronio statt conde. *^) su fehlt P. *3) siempre es AGg; es sienpre mucho

acucioso e anda todavia con rrevuelta M. ^^) mas fehlt P. 1*) nunca M. ^^) M
fiigt ein nach bien : un dia. ^^) E el Bien desque esto oyo plogole mucho dello M.
*'') de fehlt PAGg. i'') conprar M. *') AGg schieben hier einen Theil des folgenden

Satzes ein : el Bien commo es bueno et mesurado non quiso escoger. *^) esco-

giesen EAGg. *9) de las MEAGg. -") mas dixo el Bien AGg; mas antes dixo

el Bien al Mal que escojese el primero M. *i) commo es malo e desvariado e

desvergoncjado Al. *^) ende mucho MAGg, 22J corderos commo nasciesen M;

el corderuelo asi commo nascia AGg. ^^) o Gg.
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Et el Bien dio a entender que se pagava desta particion. Et

el Mai dixo que era bien que oviesen puercos. Et al Bien plogo

desto. Et desque parieron dixo el Mai que, pues el Bien

tomara los fijos de las ovejas et el la leche et la lana, que

5 tomase agora la leche et la lana de las puercas et que tomaria

el los fijos. Et el Bien tomo aquella parte. E despues dixo

el Mai que pusiesen alguna ortaliza. Et pusieron nabos. Et

desque nascieron, dixo el Mai al Bien que non sabia que cosa

era lo que non veya, mas por que el Bien viese lo que tomava,

loque tomase las fojas de los nabos que parescian et estavan

sobre tierra et que tomaria el lo que estava so tierra. Et el

Bien tomo aquella parte. E despues pusieron coles. Et desque

nascieron, dixo el Mai que, pues el Bien tomara la otra vez de

los nabos lo que estava sobre tierra, que tomase agora de las

1 5 coles lo que estava so tierra. Et el Bien tomo aquella parte.

E despues dixo el Mai al Bien que seria buen rrecabdo que

oviesen una muger que los serviese. Et al Bien plogo desto.

Et desque la ovieron, dixo el Mai que tomase el Bien de la

cinta contra la cabega et que el tomaria de la cinta contra los

20 pies. Et el Bien tomo aquella parte. Et fue asi que la parte

^) con esta parte E. *) E despues Gg. ^) dixo otra ves al Bien que serie

mucho bien que conprasen puercos M. ^) mucho desto e conpraronlos M.

^) parieron puercas M; partieron PAGg. ^) PME setzen hinzu: al Bien.

*) corderos P. ^) cochinos P. '') M setzt hinzu : al Bien. '^) que seria bien que

oviesen P; que tomasen ortalisa E. ^) la AGg. ^i) la tierra M. *^) Despues dixo

el Mai al Bien que posyesen ber^as M. ^^) M setzt hinzu: al Bien. **) las

fojas que estavan M. **) la tierra M. 1^) la tierra MAGg. ^^) E al Bien plogo

dello e tomo aquella suerte M. ^^j bueno que entramos a dos que tomasen M.

'^) que seria buen rrecabdo fehlt PEAGg. *'^) tomasen ME. *^) serviese en su

casa M. *'') E el Bien dixo que le plazia AGg. *8) ovieron tomada M.
^8) MAGg setzen hinzu: al Bien; AGg fahren fort: que partiessen el servicio

della y el Bien dixo que le plazia, y el Mai dixo al Bien que tomasse el servicio

de la cinta arriba que era la mejor parte del cuerpo y que el tomaria la peor

parte que era de la cintura ayuso. E fue assi que u. s. w. *^) de la cinta arriba

e el que tomase de la cinta ayuso PE\ desde la cinta fasta la cabe9a e que

tomaria el desde baxo de la cinta contra los pies M. 20) M setzt hinzu: que el

Mai le dio.
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del Bien fazia lo que cunplia en casa, et la parte del Mai era

casada con el et avia de dormir con su marido. E la muger

fiie encinta et encaescio de un fijo. Et desque nascio quiso

la madre dar al fijo de mamar. Et quando el Bien esto vio,

5 dixo que non lo fiziese , ca la leche de la su parte era et que

non lo consintiria en ninguna manera. E quando el Mai vino

alegre por veer el su fijo quel' nasciera, fallo que estava llorando

et pregunto a su madre que porque llorava. E la madre le

dixo que porque non mamava. Et dixol' el Mai quel' diese a

10 mamar. Et la muger le dixo que el Bien gelo defendiera

diziendo que la leche era de su parte. E quando el Mai esto

oyo, fue al Bien et dixol' rriendo et burlando que fiziese dar

la leche a su fijo. Et el Bien dixo que la leche era de su

parte et que non lo faria. Et quando el Mai esto oyo comengol'

1 5 de afincar ende. Et desque el Bien vio la priesa en que estava

el Mai dixol': ,,Amigo, non cuydes que yo tan poco sabia que

non entendia quales partes escogistes vos sienpre et quales

diestes a mi, pero nunca vos demande yo nada de las vuestras

partes et pase muy lazdrada mente con las partes que me vos

*) todo lo que se avia de faser M. *) le cumplia AGg. ^) dormia E.

2) commo con AGg; la muger con su marido cada noche atanto que la muger

enprenno e fue encinta M. ^) enprennose P. ^) Et quisole dar de la leche AGg.

^ fue nascido ME; M setzt hinzu: el fijo. ^) dixole AGg; lo vido mandole M.
^') M setzt hinzu: que ella tenia. ^) AGg fiigen ein: supo que la muger era

encaecida. *) vino a casa M, '') muy alegre MEAGg. ^) e fallo MAGg; fallo

lo P; fallo a su madre llorando, e preguntole que porque llorava. E la madre

dixo que porque non mamava el su fijo, E dixole el Mai que porque non le

dava la teta. E la madre le dixo que el Bien gelo avia defendido E. ^) que

llorava M. *') las tetas que eran de la su parte e que era suya la leche M.

*') la su AGg. *2) fuese para el E. ^-) que le rrogava que le mandase ME. ^^) de

la MEAGg. 13) dixole AGg; le rrespondio M. **) que lo non faria, ca la leche

sabia el Bien, que era en la su parte E; faria en ninguna manera M. i'*) ^ g;

de la AG. *^) falagar mucho E; rrogar e de afyncarle mucho que le mandase

dar la teta a su fyjo por que non peresciese M. ^^) cuydedes EAGg. *^) escogias

— davas — te ME. *'') sienpre para vos P. ^^) pero sabes que E. ^^) tus E;

de lo tuyo nin de la tu parte. E Dios sabya que pasava muy lasrada mente M.

18) tu davas M; que tu me diste E.
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davades, e vos nunca vos doliestes nin oviestes mensura contra

mi, e pues si agora Dios vos traxo a lugar que avedes mester

algo de lo mio non vos marabilledes si voslo non [quiero] dar,

et acordatvos de lo que me feziestes et sofrid esto por lo al."

5 E quando el Mai entendio que el Bien dizia verdat et que su

fijo seria muerto por esta manera, fue muy mal cuytado et

comengo a rrogar et pedir merced al Bien que por amor de

Dios oviese piedat daquella criatura et que non parase mientes

a las sus maldades et que dalli adelante sienpre faria quanto

lomandase. E desque el Bien esto vio, tovo quel' fiziera Dios

mucho bien en traerlo a lugar que viese el Mal que non podia

guarescer sinon por la bondat del Bien et tovo que esto le era

muy grand emienda et dixo al Mal que, si queria que con-

sintiese que diese la muger leche a su fijo, que tomase el mogo

15a cuestas et que andudiese por la villa pregonando en guisa

que le oyesen todos, et que dixiese: ,,Amigos, sabet que con

bien vence el Bien al Mal" et faziendo esto que consintiria

quel' diese la leche. E desto plogo mucho al Mal, et tovo que

avia de muy buen mercado la vida de su fijo, et el Bien tovo

20 que avia muy buena emienda. Et fizose asi. Et sopieron todos

que sienpre el Bien vence con bien."

„Mas al omne bueno contescio de otra guisa con el loco,

^) doliestes de mi F; tu nunca te doliste de mi nin oviste ME, ^) mesura

PMEAGg. *) nin piedat statt contra mi E. ^) te — has — te maravilles sy

te — acuerdate — fesiste ME. ^) [] PEAGg; quiso S; quisyere M. *) acordad

AGg. *) fezistes sofrir AGg. *) sufre M; toma E. ^) en gran cuydado P.

') por merced M, ^) que le prometia e jurava que M. ^"j oyo M. ^*) mucha

merced AGg. ^i) al E. ^'^) le fehlt AGg. 1*) la leche AGg; a mamar M.
^*) ninno E; su fijo M. i^) andudiese con el M. 1*) apregonando AGg; pregonando

a grandes voses M. ^'^) vencio M; asi vencio AGg; qu'el Bien vencio al Mal

con bien P; qu'el Bien con bien vence al Mal M. ^^) de la AGg; ohne Artikel

EP. 19) E setzt hinzu: a su fijo, P: la madre a su fijo, M: la muger a su fyjo

e en otra manera que non lo consentiria en ninguna guisa. ^^) avia bien marcado

PE, indem P folgen lasst: pues dava vida a su fijo. ^9) la leche para M. 2") E
fiigt ein: de quanto el Mal le avia fecho, lasst aber den folgenden Satz aus.

2'') AGg fiigen ein: por esto. ^O) tovieron E, ^i) qu'el Bien venciera con bien

al Mal P; todos los de la villa que el Bien, que vencio al Mal con bien M. ^^) un M



— 192 —

et fue asi: un omne bono avia un banno et el loco vinia al

banno quando las gentes se bannavan et davales tantos colpes

con los [cubos] et con piedras et con palos et con quanto

fallava que ya omne del miindo non osava yr al banno de

5 aquel omne bueno. Et perdio su rrenta. E quando el omne
bueno vio [que] aquel loco le fazia perder la rrenta del banno

madrugo un dia et metiose en el banno ante que el loco viniese.

Et desnuyose et tomo un cubo de agua bien caliente et una

grand maga de madero. Et quando el loco que solia venir al

10 banno para ferir los que se bannasen llego, enderego al banno

commo solia. Et quando el omne bueno que estava atendiendo

desnuyo le vio entrar dexose yr a el muy bravo et muy san-

nudo et diol' con el cubo del agua caliente porcima de la

cabega et metio mano a la maga et diol' tantos et tales colpes

1
5 con ella por la cabega et por el cuerpo que el loco cuydo ser

muerto et cuydo que aquel omne bueno, que era loco. Et

salio dando muy grandes vozes et topo con un omne et pre-

^) asi qne M£AGg: ^) hueno FMBAGg: ^) tenia M. *) ^C^ fahren fort:

e en aquella tierra era un loco el qual era el primero que cada dia venia al

banc, et quando las gentes bannavan davales. ^) un F; un loco vino un dia e

entro en aquel banno e quando algunas gentes se bannavan en aquel banno

davales Jlf. -) MEAGg fiigen nach banno: e ein, setzen aber keines vor: davales.

*) [] ME; cabos S; el cubo P; fehlt AGg. ^) AGg setzen hinzu: a los que alii

entravan. ^) atanto que M. *) ya fehlt EAGg. *) a aquel MAGg. ^) perdia

PAG; perdiase E. ^) M setzt hinzu: e lo que ganava con las gentes que solian

venir a bannarse a aquel su banno. '') [] PMEAGg. ^) su E; toda su AGg.

^) de aquel AGg, ^) dia bien de mannana M. ^) desnudose PMEAGg.
8) agua que estava M. ^) ferviendo E; ferviente lleno Gg; caliente lleno A.

*) un grant maijo E. '•') madera AGg. ^'i^) vino el loco al banno P; AGg fiigen

hier „vino" ein, lassen aber „llego'* aus. i") bannavan MEAGg. *0) a uno AGg.

") lo estava M. ") desnuyo fehlt PMEAGg. 12) venir ME; fehlt P. *2) fuese

para el P. *2) contra M. ^^) diol' rnuy rrecio M. '•'') ferviente Gg. ^^) por

encima MA; por somo EGg. **) puso M. **) diole con ella tanto de golpes et

tales en la cabega M; diole con una ma^a taptos de golpes en la cabe9a e de los

costados e por todo el cuerpo E. 1^) bien se pen so M. ^^) aquel omne que

ansy le feria, que era loco asy commo el Af; aquel que lo fasia, que era loco assy

commo el E. *'') salio del banno muy a priesa M. ^'') dando voses E. *'') e quexan-

dose muy fuerte e los que toparon \^Gg: topaban] con el desian que [Gg: et pregunta-

banle] commo venia EGg. *^) omne muy bueno Gg; omne que venia por la calle M.
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guntol' commo vinia asi dando vozes et quexandose tanto.

Et el loco le dixo: ,,Amigo guardat vos, que sabet que otro

loco ha en el banno."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, con estos vuestros vezinos

pasat asi: con el que avedes tales debdos que en toda guisa

creed que sienpre seades amigos, fazedle sienpre buenas obras,

et aunque vos faga algunos enojos, datles pasada et acorredle

sienpre al su mester, pero sienpre lo fazed dandol' a entender

que lo fazedes por los debdos et por el amor quel' avedes,

lo mas non por vencimiento; mas al otro con quien non avedes

tales debdos en ninguna guisa non le sufrades cosa del mundo,

mas dadle bien a entender que por quequier que vos faga todo

se aventurara sobr' ello, ca bien cred que los malos amigos,

que mas guardan el amor por barata et por rrecelo que por

iSotra buena voluntad."

E el conde tovo este por muy buen consejo et fizolo asi

et fallose ende muy bien,

Et porque don Johan tovo estos por buenos enxien-

plos, fizolos escrivir en este libro et fizo estos viesos que

2odizen asi:

Sienpre el Bien vence con bien al Mai,

Sofrir al omne malo poco val.

^) les EGg. 2) Amigos EGg; guardavos, amigo, que non vades al banno M.

^ otro mas loco que yo esta E. ^) assi que AGg. *) queredes P; querades

EAGg. *) faselde — dalde M. '') dalde PM; dadle E. '') accorelde syenpre en

sus menesteres M. ^) dando AGg. *') por Gg; en guisa del mundo A; en guisa

del mundo non le sufrades cosa, mas antes E. ^^) bien fehit EAGg. ^*) quier A;

por bien que Gg; entender qu'el bien que E. ^3) por alio e sobre ello P; que

vos faga que quiebre sobre el M. *3) falsos MEAGg. **) amigo AGg. **) baratar

PE; barato M. i*) o MEAGg. ^5) otra fehlt M. ^^) mandolos MAGg.
**) siempre que A. '^) vencio M. 2^) E sofrir M. ^2) Sienpre el Bien vence

al Mai
I

Bien en sofrir el mal malo poco val E.

El Conde Lucanor. Ij

*/r
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Exemplo XLIV.

De lo que contescio a don Pero Nun[n]ez el Leal et a

don Rroy Gomes (^avallos et a don Gutier Rroiz de

Blaquiello con el conde don Rrodrigo el Franco.

5
Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, et dixole:

„Patronio, a mi acaescio de aver muy grandes guerras en

tal guisa que estava la mi fazienda en muy grand peligro. Et

quando yo estava en [el] mayor mester, algunos de aquellos

lo que yo crie et a quien fiziera mucho bien, dexaronme et aun

sennalaronse mucho a me fazer mucho deservicio. Et tales

cosas fizieron ante mi aquellos que bien vos digo que me
fizieron aver muy peor esperanga de las gentes de quanto avia

ante que aquellos que asi errasen contra mi. Et por el buen

15 seso que Dios vos dio, rruegovos que me consejedes lo que vos

paresce que devo fazer en esto."

„Sennor conde," dixo Patronio, „si los que asi erraron contra

vos fueran tales commo fueron don Pero Nunnez de Fuente

Almexir et don Rroy Gonsales de ^avallos et don Gutier Rroyz

2) [] PMEAGg. *) De lo que acaescio a tres cavalleros que sirvieron leal-

mente a su sennor que murio en corte de Rroma gafo E; De lo que contescio

al conde don Rrodrigo el Franco con tres cavalleros nobles que con el vivieron

fasta que murio P. ^) mi fazienda vi en grand peligro E, ^) la mi presona e la

P. 8) perdimiento AGg. 9) [] PEAGg. ») grant M. 9) peligro P. 10) e fyse

PME. •"') dexavanme AGg. 1^) sennalaron seme ME; ensannaronse AGg; alle

ohne: „mucho" folgen zu lassen. ^2) contra PMEAGg. ^^^ fizieran AGg.

13) gentes de mi casa E. i^) quanta Gg. '^^) tenia M. 1*) ellos MEAGg.
^*) que asi fehlt PMAGg; ante que me ellos errasen en tal guisa E. ^^) enten-

dimiento M. ^^) vos paresce que fehlt PAGg. *') conde Lucanor M. *'') para

que vos fagades en esto lo que vos mas cunple plaserme ya que sopiesedes lo

que acaescio a don Pero Nunnes de Fuente Almexi e don Rruy Gutierrez de

(J^avallos e a don Gutier Rruys de Languiella, ca sy tales fueran los que erraron

contra vos commo estos e sopieran M. *8) fueren P. ^^) Benarmexir E. *^) Rruy

PMEAGg. 19) Gutierre Rroys ohne de Blag. P; Gutierre Rodriguez de Langue-

niella AGg.
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de Blaquiello et sopieran lo que les contescio, non fizieran lo

que fizieron,"

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,el conde don Rrodrigo el

5 Franco fue casado con una duenna fija de don Gil Garcia de

Qagra et fue muy buena duenna, et el conde, su marido, asacol'

falso testimonio. Et ella quexandose desto fizo su oracion a

Dios que si ella era culpada que Dios mostrase su miraglo

en ella et si el marido le asacara falso testimonio que lo mos-

lotrase en el. E luego que la oracion fue acabada poy el miraglo

de Dios engafecio el conde, su marido, et ella partyose del.

Et luego que fueron partidos envio el rrey de Navarra sus

mandaderos a la duenna et caso con ella, et fue rreyna de Na-

varra. E el conde, seyendo gafo et veyendo que non podia

1 5 guarescer , fuese para la tierra sancta en rromeria para morir

alia. Et commoquier que el era muy onrrado et avia muchos

buenos vasallos, non fueron con el sinon estos tres cavalleros

dichos et moraron alia tanto tienpo que les non cunplio lo que

levaron de su tierra et ovieron de [venir] a tan grand pobreza

20que non avian cosa que dar al conde, su sennor, para comer,

et por la grand mengua alquilavanse cada dia los dos en la

^) Blaguilla E. ^) o AGg. *) Luc. M. *) AGg fiigen ein: aquesto acaescio assi.

5) Gil fehlt A. 6) Qarga M\ A(;agra AGg; fija de ~ ^agra fehlt P. ^) este conde

don Rrodrigo M. ^) sacole E; levantole M. ') la buena duenna M. 8) P setzt

hinzu: e la oracion fue esta: M: e pidiole por merced disiendo. ^) en culpa que

mostrase nuestro sennor miraglo maravilloso en ella, e sy el conde le levantava

lo que non era, que mostrase miraglo en el. E la penitencia acabada fyso la

buena duenna su salva e salio con su verdad. E fue fecho un miiaglo grande

por Dios, nuestro sennor, ansy que se torno luego gafo el conde, e la buena

duenna partyose del por esta rrason M. ^) Dios fehlt AGg. ^) sobre P. ^) conde

PAGg. 12) enviole a la duenna el rrey de Navarra sus cartas e enbaxadores e

casaronla con el M. i*) conde don Rrodrigo estando M. *^) sancta de Jherusalem

M; fue en rromeria para la casa santa de Jherusalem E. ^^) yr morir EAGg.
16) tenia il/l ^^) cunplia ^y4<y^. ^9) sus tierras ^. ^^)\J^EAGg; \e\ir SM; vinieron

P. ^^) en grant pobresa en tal manera que non tenian que dar M. 20) cosa fehlt

MEAGg. 20) para] a MEAGg. ^i) iJ/ setzt hinzu: que tenian, E'. que avian, ^i^ cada

dia en la plaija a jornal a cavar o faser otras cosas que les mandasen faser segunt

13*
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plaga et el uno fincava con el conde et de lo que ganavan de

su alquile governavan [a] su sennor et a si mismos. Et cada

noche bannavan al conde et alinpiavanle las llagas de aquella

gafedat. Et acaescio que en lavandole una noche los pies et

5 las piernas que por aventura ovieron mester de escopir et es-

cupieron. E quando el conde vio que todos escupieron cuy-

dando que todos lo fazian por asco que del tomavan, comengo

a llorar et a quexarse del grant pesar et quebranto que daquello

oviera. Et por que el conde entendiese que non avian asco de

10 la su dolencia, tomaron con las manos daquella agua que estava

llena de podre et de aquellas pustuellas que salian de las llagas

de la gafedat que el conde avia et bevieron della muy grand

piega. Et pasando con el conde, su sennor, tal vida fincaron

con el fasta que el conde murio. Et porque ellos tovieron

15 que les seria mengua de tornar a Castiella sin su sennor, vivo

o muerto, non quisieron venir sin el. Et commoquier que les

dizian quel' fiziesen cozer et que levasen los sus huesos, dixieron

que fasen los labradores, quando se alquilan en la placja. E ordenaronse ansy,

ca se alquilavan los dos e el conde fyncava con el uno que le servia e de aquello

que ganavan M. ^) E setzt hinzu: por le faser conpanna. 2) al alquile P\ fehlt

EAGg. *) mantenian E^ ^) [] PAGg; al conde su sennor ME. 3) lavavan P.

3) su M; la EAGg. *) acaescioles una ves M. *) bannandole MAGg. *) brac^os

AGg; los pies et fehlt E; los pies — piernas fehlt Af. '^) por fecho de aven-

tura Af. *) enojo de las sus llagas (e) escupieron tornando los rrostros E.

*) escopian A. *) escopian ME, indem M fortfahrt: tovo que lo fasian por

asco de la su gafedad e comen9o a llorar muy fuerte mente e quexavase mucho

con grant pesar. E los cavalleros quando esto vieron por que non entendiese el

conde que lo fasian por asco de su gafedad tomaron todos de aquella agua que

estava toda llena de podre e de venino que avia salido de todas aquellas llagas

e bevieron u. s. w, '') todos fehlt PAGg. ^) quexarse mucho e a mal desir

su Ventura e ellos ovieron grant quebranto e duelo e mansilla dello E. ^) que-

branto del asco que del ovieron AGg. ^) hobieran Gg. ^) asco nin enojos de

las sus llagas E. i") sus E. ") de aquel Gg. ii) las postillas PEAGg. ") le

salian AGg. *^) de la gafedat fehlt EAGg. ^^) bevian A, ^3) pasando grant tienpo

M. *3) estovieron E'. todavia estovieron alii con el fasta que plogo a Dies que

el conde fallescio M. **) ovo de morir E. ") entendieron E. **) era muy

grant mengua M. ^*; desonrra P. '^^) de] fehlt PAGg. ^*) tornar MEAGg.
*') coziessen A. *') e ellos non quisieron nin consentian P.
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ellos que tanpoco consint[i]rian que ninguno pusiese la mano
en su sennor seyendo muerto commo si fuese bivo. Et non

consintieron quel' coziesen, mas enterraronlo et esperaron tanto

tienpo fasta que fue toda la came desfecha. Et metieron los

5 huesos en una arquita et trayenlos a vezes a cuestas. Et asi

vinian pidiendo las rraciones e trayendo a su sennor a cuestas,

pero trayan testimonio de todo esto que les avia contescido.

Et viniendo ellos tan pobres, pero tan bien andantes Uegaron

a tierra de Tolosa et entrando por una villa toparon con muy
I o grand gente que levavan a quemar una duenna muy onrrada

porque la acusava un hermano de su marido. Et dizia[n] que

si algun cavallero non la salvase, que cunpliesen en ella aquella

justicia et non fallavan cavallero que la salvase. E quando don

Pero Nun[n]ez, el Leal et de buena ventura, entendio que por

1 5 mengua de cavallero fazian aquella justicia de aquella duenna,

dixo a sus conpanneros que, si el sopiese que la duenna era

sin culpa, que el la salvaria. Et fuese luego para la duenna

et preguntol' la verdat de aquel fecho. Et ella dixol' que cierta

mente ella nunca fiziera aquel yerro de que la acusavan, mas
20 que fuera su talante de lo fazer. Et commoquier que don Pero

1) [] MEAGg. 1) la fehlt PE. 2) a E. 2) tanpoco seyendo P; finado como

siendo \AsoAGg; statt „seyendo muerto" %&XjX M : para tal cosa commo esta; E
fahrt nach „sennor" fort: maguer que era muerto que antes non muriesen ellos.

') Et — coziesen fehlt ME. ^) E soterraronlo e estodieron alia tanto fasta que

entendieron que era toda la came comida o desfecha M\ E soterraronlo mas

onrradamente que pudieron e atendieron fasta que toda la came fue comida e

desfecha E. 3) lo esperaron AGg, ohne tanto tienpo, das auch P auslasst,

*) E despues dessoterraronlo e posyeron los huesos en ima arquita e partieron de

Jherusalem e trayan el arquita cada uno dellos a veses por el camino a sus

cuestas M. ®) viniendo — traxeron A. *) pediendo rraciones por amor de

Dios M. '') quistion por que todo aquello E. '') acaescido PMEAGg.
8) entraron — e toparon PMEAGg. ^^) M setzt hinzu: que avia fecho adulterio.

^0 [] ME. *2) Qon salvase a la duenna AGg. ^^j cumplirian A; se cunpliese ohne :

en ella E. ^^j m^y grant M. i') fallaron E; fallavan en la tierra ningunt

cavallero para esto M. ^^^ E desque AGg. i*)
[] PMEAGg. ^^) querian faser

justicia M. *«) parientes A. ^8) deste ME; del AGg. ^9) tal M. 20) quier

que imd pues" fehlt in AGg, aber „asmo" nach „devia'' in Gg gesetzt.
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Nunnez entendio que, pues ella de su talante quisiera fazer lo

que non devia, que non podia seer que algun mal non le con-

tesciese a el que la queria salvar, pero pues lo avia comengado

et sabia que non [fisiera] todo el yerro de que la acusavan,

5 dixo que el la salvaria. Et commoquier que los acusadores lo

cuydaron desechar diziendo que non era cavallero, desque

mostro el testimonio que traya, non lo podieron desechar. Et

los parifentes de la duenna dieronle cavallo ct armas, et ante

que entrase en el campo dixo a sus parientes que con la merced

Iode Dios, que el fincaria con onrra et salvaria la duenna, mas

que non podia seer que a el non le viniese alguna ocasion por

lo que la duenna quisiera fazer. E desque entraron en el canpo

ayudo Dios a don Pero Nunnez, et vencio la lid et salvo la

duenna, pero perdio y don Pero Nunnez el ojo, et asi se cunplio

1 5 todo lo que don Pero Nunnez dixiera ante que entrase en el

canpo. E la duenna et los parientes dieron tanto aver a don

Pero Nunnez con que pudieron traer los huesos del conde, su

sennor, ya quanto mas sin lazeria que ante. E quando las

nuevas llegaron al rrey de Castiella de commo aquellos bien

20 andantes cavalleros vinian et trayan los huesos del conde, su

sennor, et commo vinian tan bien andantes plogole mucho

ende et gradescio mucho a Dios porque eran del su rregno

^) E de aqui en tal manera entendio don Pero Nunnez M. 2) podria E.

') viniese sy la quisyese salvar M. ^) al que la quisiese salvar AGg. *) supiera

todo el yerro que fysiera de que M. *) [] PMEAGg. '') lo non dexaria de faser

e en todas guisas, dixo, que la queria salvar M. ^) cuydavan M\ querian E.

^) E setzt hinzu: en tal que non fuese pertenesciente para lo faser. ^) testimonio

de commo lo era M; E setzt hinzu: e el rrecabdo commo era cavallero e fidalgo.

8) E setzt hinzu: e todo lo que ovo meaester guisado. ^) conpanneros ME.

10) que fyncarian con muy grant onrra e que M, ^O) onrra de aquella batalla E.

**) podria E. ^^) aviniese AGg. '*) porque la duenna por su voluntad lo qui-

syera faser M. ^^j el canpo M; la batalla E; fehlt P. ") y fehlt PAGg
") un E. 16) sus MEAGg. l^) tanto de aver MAGg. ") con fehlt E. »?) M
fahrt fort: su sennor de commo venian a pie aquellos tres cavalleros e que trayan.

20) buenos E. ^l) ^j/ setzt hinzu: puestos en un arquita. 2i) ^fQgt nach and. ein : ca

sopo lo que les avia acaescido en el camino. E quando el rrey esto supo. ^^) porque

de su tierra salieran omnes que tan noble cosa fesiesen M. ''^) de su EAGg.
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omnes que tal cosa fizieran. Et envioles mandar que viniesen

de pie asi mal vestidos commo vinian. E el dia que ovieron

de entrar en el su rregno de Castilla saliolos a rrecebir el rrey

de pie bien cinco leguas ante que llegasen al su rregno et

5 fizoles tanto bien que oy en dia son heredados los que vienen

de los sus linages, de lo que el rrey les dio. Et el rrey et

todos quantos eran con el por fazer onrra al conde et senna-

lada mente por [la] fazer a los cavalleros, fueron con los huesos

del conde fasta Osma do lo enterraron. Et desque fue enter-

ic rado fueronse los cavalleros para sus casas. Et el dia que don

Rroy Gonsales llego a su casa quando se asento a la mesa con

su muger, desque la buena duenna vio la vianda ante si, al^o

las manos contra Dios et dixo: ,,Sennor, bendito seas tu que

me [dexaste] veer este dia, ca tu sabes que despues que don

1 5 Rroy Gonsales se partio desta tierra, que esta es la primera

carne que yo comi et el primero vino que yo bevi." A don

Rroy Gonsales peso por esto, et preguntol' porque lo fiziera.

Et ella dixol' que bien sabia el que, quando se fuera con el

conde, quel' dixiera que el nunca tornaria sin el conde et ella

20que visquiese commo buena duenna, que nunca le menguaria

pan et agua en su casa, et pues el esto le dixiera, que non

era rrazon quel' saliese ella de mandado et por esto nunca

*) se viniesen para el asy de pie e mal vestidos e rrasgados todos e asy

commo venian, que ansy viniesen ant' el M, 2) e P ; asi e E. ^) dos E.

*) entrasen en su M; entrasen en el E, ^) tanto de onrra e tanto de bien M.

^) en fehlt MEAGg. 5) herederos P. ^) de su linaje PMEAGg. ^) entonces les

mando dar M. '') venian EAGg. 8) [] AGg; lo SM; fehlt PE. ») la cibdad de

Osma adonde los soterraron onrrada mente M. ^) los MAGg. *) el conde fue

soterrado los cavalleros demandaron licencia al rrey e fueronse para M. ^*) Rruy

PMEAG. ") delante ME. i3) los ojos M; E fiigt ein : al cielo. ") a AGg.

13) ben dicho E. ^^) M fugt ein: por syenpre. i*)
[] PMEAGg; dixiste S. i*) tu,

sennor, sabes bien que del dia que don M. i^» ^'^j Rruy PMEAGg. i^) se

fehlt P. *^) como M. *^) tengo de bever M. ^'^) E desto peso mucho a don

Rruy Gonsales P; peso mucho desto M/ pesole desto AGg ; E don Rruy Gonsales

dixo porque lo fisiera E. ^^^ quando saliera de su tierra M. ^3) tomeria a ella

M. 20j muger M. 20) falleceria M. 22) que por PMAGg.
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comiera nin [biviera] sinon pan et agua. E otrosi desque don

Pero Nunnez Uego a su casa, desque fincaron el et su muger

et sus parientes sin otra conpanna la buena duenna et sus

parientes con el grand placer que [avian] comengaron a rreyr.

5 Et cuydando don Pero Nunnez que fazian escarnio del porque

perdiera el ojo, cubrio el manto por la cabega et echose muy
triste en la cama. Et quando la buena duenna lo vio asi ser

triste ovo ende muy grand pesar et tanto le afinco fasta quel'

ovo a dezir que se sintia mucho porquel' fazian escarnio por

lOel ojo que perdiera. E quando la buena duenna esto oyo, diose

con una aguja en el su ojo et quebrolo et dixo a don Pero

Nunnez que aquello fiziera ella porque, si alguna vez rriesse, que

nunca el cuydase que rreya por le fazer escarnio. Et asi [fyso]

Dios bien en todo(s) aquellos buenos cavalleros por el bien que

1 5 fizieron. Et tengo que, si los que tan bien non lo acertaron

en vuestro servicio fueron tales commo estos et sopieran quanto

bien les vino por esto que fizieron, non lo erraran commo
erraron, pero vos, sennor conde, por vos fazer algun yerro al-

gunos que lo non devian fazer nunca vos por eso dexedes de

20 fazer bien, ca los que vos yerran mas yerran a si mismos que

a vos. Et parad mientes que, si algunos vos erraron, que

muchos otros vos servieron et mas vos cunplio el servicio que

*) [] PMAGg: biviera S; fehlt*^. *) 5" fiigt nach par. ein : ovieron. *) comen9aron

a rreyr con el grant plaser que avian de su venida M. *) [] PMEAGg; ally S,

*) cuydava M; cuydo EAGg, doch fiigen nur AGg ein „e" vor „cubrio" ein.

*) por el ojo que perdiera en aquellas tierras M. ^) perdio E. ^) cubriose del

manto M; echo el manto E. ^) sobre PE; por encima de M. ') sobre E.

') estar PME; fehlt AGg. ^') M nach afinco : que le dixese porque estava triste.

^) syntiera mucho porque fysieran ella e sus parientes grant escarnio porque era

tuerto, ca perdiera alia el ojo derecho M. ^2) riyesen AGg; se rryesen M.

*3) rreyan MEAGg; indem AG hinzusetzen: del. '^^) [] PMEAGg. ^*) todos fehlt

PMEAGg. "*) E asy, sennor conde, sy esos cavalleros que desides que vos fal-

taron que tan bien non acertaron en vuestro servicio sy fueran tales M. ^^) non

fisieron nin acertaron E; non lo fehlt AGg. *6) fueran PMEAGg. '^) o AGg.

'6) sopieron E. ^') que non PEAGg. '^) lo erraron PMAGg. '^^) conde Lucanor

AGg. 19) devieran PME. *8) non vos entristescays, ca M. ^Oj, g P; a los que

mas yerran AGg. 22j cunple PME.
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aquellos vos fizieron que vos enpecio nin vos tovo mengua los

que vos erraron. Et non creades que de todos los que vos

fazedes bien, que de todos tomaredes servicio, mas un tal

acaescimiento vos podra acaescer que uno vos fara tal servicio

5 que ternedes por bien enpleado quanto bien fazedes a los otros."

E el conde tovo este por buen consejo et por verdadero.

Et entendiendo don Johan que este enxienplo era muy
bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

lO Maguer que algunos te ayan errado

Nunca dexes de fazer aguisado.

Exemplo XLV.

De lo que contescio a un omne que se fizo amigo
et vasallo del diablo.

15 Fablava una vez el conde Lucanor con Patronio, su con-

sejero, en esta guisa:

„Patronio, un ome me dize que sabe muchas maneras tan

bien de agueros commo de otras cosas en commo podre saber

las cosas que son por venir et commo podre fazer muchas

') enpece P. ^»3) a todos los que fysierdes M, ^) tomades AGg. *) fecho

M. *) puede P; podria AGg. *) faga P\ que vos farian un tal servicio M.
''') ayades P; terniades M. *) fagades AGg; les fysiesedes a el e a los otros M.

^) E al conde plogo mucho con este enxenplo que Patronio, su consegero, le dixo

e lo tovo por muy verdadero e muy bueno, e puso en su cora9on de lo faser

ansy e fysolo e fallose ende bien M. *^) dexes por esc AGg. **) Por esse non

dexes fazer A ; Non dexes por esso de les faser M. *^) Si te acaesciere de vasallos

aver yerro
|
En que te caygan non les dexes de bien faser P. ^3) acaescio AGg; acaescio

al diablo con un omne que se avino con el que le diese consejo E; Del consejo

que dio Patronio al conde Lucanor quando le dixo im home que el faria saber

las cosas que eran por venir e otrosi catar agueros. Y el exemplo fue de lo que

contescio al home bueno que fue fecho rico e despues pobre con el diablo A.

15) otra MEGg; un dia A; fehlt P. ") omne vino a mi e ^. *'') dixo EAGg.
^'') sabia AGg. ^^) en E. ^^) podria yo Gg; por que podra M; en que podria

yo E. ^^) podra M; podria EGg. ^^) muchas cosas e EGg.
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arteryas con que podre aprovechar mucho mi fazienda, pero en

aquellas cosas tengo que non se puede escusar de aver y
pecado. Et por la fianga que de vos he, rruegovos que me
consejedes lo que faga en esto."

5 „Sennor conde," dixo Patronio, ,,para que vos fagades en

esto lo que vos mas cumple, plazerme ya que sepades lo que

contescio a un omne con el diablo."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,un omne fuera muy rrico

loet Uego a tan grand pobresa que non avia cosa de que se

mantener. Et porque non ha en el mundo tan grand desven-

tura commo seer muy mal andante el que suele seer bien

andante, porende aquel omne que fuera muy bien andante e

era llegado a tan grand mengua se sintia dello mucho. Et un

1 5 dia yva en su cabo solo por un monte muy triste et cuydando

muy fiera mente et yendo asi tan coytado encontrose con el

diablo. Et commo el diablo sabe todas las cosas pasadas sabia

el coydado en que vinia aquel omne et preguntol' porque vinia

tan triste. Et el omne dixole que para que gelo diria, ca el

20 non le podria dar consejo en la tristeza que el avia. Et el

diablo dixole que, si el quisiese fazer lo que el le diria, que

^) artes P. *) e commo podre mucho aprovechar en mi fasienda M,

^) podria E. ^) pero] Dieser Satztheil fehlt Gg. ^) se pueden escusar de non aver

peccado A. 2) que non aya y pecado P. 3) confian9a E; grant fyusa M\ fiuzia

AGg. ^) en PEGg; en vos tengo M, '') conde Lucanor M. ^) cunple en ello

faser M. ^) sopiesedes PMEAGg. '') un diablo MGg; M fiigt hinzu: que le

desian por su nonbre don Martyn, ^) conde Lucanor M. ^) era E; fue PAGg;
avia seydo M. '^^) despues de algunos dias allego a ser tan pobre et aver tanta

pobresa et tan grande en tal guisa que non tenia niuguna cosa de M. '**) pro-

vesa P, ^O) con E. ^*) commo E. ^*) mayor desaventura que ser omne rrico

e despues ser pobre estava muy cuytado P; desaventura commo ser omne pobre

e malandante aquel que de primero fue bien andante M. ^*) mengua e menester

M. ^*) que se SM. sintiose AGg. ^'*) por E; en su cabo fehlt A. ^*) solo

fehlt PM. i6j fuerte E. ") sabe mucho AGg. ^''j el sabia S. *8) con PEAGg,

^8) yva P. ^^) que porque AIEA Gg. ^^) para] a P. ^^) avia de desir £. 20^ ^

PMEAGg.
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el le daria cobro paral cuydado que avia et por que entendiese

que lo podia fazer quel' diria en lo que vinia cuydando, et la

rrazon por que estava tan triste. E estonce le conto toda su

fazienda et la rrazon de su tristeza commo aquel que la sabia

5 muy bien. Et dixol' que, si quisiese fazer lo que el le diria,

que el le sacaria de toda lazeria et lo faria mas rrico que nunca

fuera el nin omne de su linage, ca el era el diablo et avia

poder de lo fazer. E quando el omne oyo dezir que era el

diablo tomo ende muy grand rrecelo, pero por la grant cuyta

loet grant mengua en que estava, dixo al diablo que si el le diese

manera commo pudiese seer rrico, que faria quanto el quisiese.

Et bien cred que el diablo sienpre cata tienpo para engannar

a los omnes. E quando vee que estan en alguna quexa o de

mengua o de miedo o de querer conplir su talante, estonce

1 5 libra el con ellos todo lo que quiere, et asi cato manera para

engannar a aquel omne en el tienpo que estava en aquella coyta.

E estonce fizieron sus posturas en uno, et el omne fue su

vasallo. Et desque las avenencias fueron fechas, dixo el diablo

al omne que d'alli adelante, que fuese a furtar, ca nunca fallaria

20puerta nin casa, por bien cerrada que fuese, que el non gela

avriese luego, et si por aventura en alguna priesa se viese o

fuese preso, que luego que lo llamase et le dixiese: ,,acorredme,

don Martin," que luego fuese con el et lo libraria de aquel

periglo en que estudiese. E las posturas fechas entre ellos

25 partieronse. Et el omne enderego a casa de un mercadero de

noche oscura, ca los que mal quieren fazer sienpre aborrecen

^) consejo a aquella tristesa que tenia M. ^) cobio en lo que venia cuy-

dando P. 2) el gelo podria PE. ^) venia asy M. ^) estonce el diablo ME.

5) queria E. ^) toda aquella M. ''} el d.] el fehlt PE. ^) para PAGg: «) vido el

omne M. ^) el fehlt PE. ^) tuvo AG^^. ^0) cuyta e pesar e E; et grant mengua

fehlt PAGg. **) quisiese e mandase M. ^^^ creo A. ^^) o fehlt P. ^*) AGg
fiigen ein: o de dinero. ^*) las gentes M. ^^) aquel M. *'') quedo por su

vasallo del diablo M. ^^) e ME; e que EGg; que non P. 22) le fehlt MAGg.
23) seria PMAGg. 25) parfieronse de en uno EGg; Luego que las posturas

fueron fechas partieronse el uno del otro M. -^) mercador P; mercader A; mer-

cadero muy rrico seyendo ya noche escura M.
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la lunbre. Et luego que llego a la puerta el diablo abriogela,

et eso mismo fizo a las areas en guisa que luego ovo ende

muy grant aver. E otro dia fizo otro furto muy grande et

despues otro fasta que fue tan rrico que se non acordava de

5 la pobreza que avia pasado. Et el mal andante non se teniendo

por pagado de commo era fuera de lazeria, comengo a furtar

aun mas et tanto lo uso fasta que fue preso. Et luego que lo

prendieron llamo a don Martin que lo acorriese. Et don Martin

llego muy a priesa et librolo de la prision. Et desque el ome
lOvio que don Martin le fuera tan verdadero comengo a furtar

como de cabo et fizo muchos furtos en guisa que fue mas

rrico et fuera de lazeria. Et usando a furtar fue otra vez preso

et llamo a don Martin, mas don Martin non vino tan ayna

commo el quisiera, et los alcaldes del lugar do fuera el furto

1 5 comengaron a fazer pesquisa sobre aquel furto. Et estando asi

el pleyto llego don Martin. Et el omne dixol': ,,iA, don Mar-

tin! iQue grand miedo me pusiestes! ^'Porque tanto tardavades.?"

Et don Martin le dixo que estava en otras grandes priesas et

que por eso tardava, et sacolo luego de la prision. Et el omne
20 se torno a furtar et sobre muchos furtos fue preso, et fecha

la pesquisa dieron sentencia contra el. Et la sentencia dada

2) et eso — areas fehlt EGg. ^) que en poco de tienpo tovo muy grant

aver M; de guisa que llevo ende \EGg: de alii] grant aver PEGg, ^) otra noche

P. *) otro dia otro e asy cada dia furtava tanto fasta M. *) acordara de pobreza

Gg\ acordava ya de quanta laseria en este mundo avia pasado, nin del alma que

sabia que se avia de perder M. ^) tan ayna salido M. ') aun fehlt MEAGg.
^) e seyendo ya judgado mandoP don Martin que metiese mano a su lynjauera (?)

e con lo que fallase seria quito. E aparto al alcalle e fallo en su lynjauera una

ta9a de plata e diola al alcalle, E fisolo soltar luego P. **) primero A. *2) mas

rrico que ante P\ tan rrico commo queria et sacado de mucha laseria M. ^*) la

lazeria E. *2) usando furtar fue A; usando desto fue EGg; usando asy de cada

dia este ofycio fue M. ^3) torno a el M. **) fysiera PMEAGg. ^^) estovo

ansy el pleyto fasta que M. ^^) dixo a don Martin: „Eu que me metistes AGg.

16) Ay M. ") en que ME. i') tardastes P; tardaste E; tardastes alia M.

*8) et] /l£ fahren fort: e non pudiera venir mas a}ma e sacolo. *^) tardara Gg; tar-

dava tanto M. 2"; se fehlt PM; fue statt se torno E. ^0) furtar conmio de cabo

M. 20) furtos que ya avia fecho M,
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Uego don Martin et sacolo. Et el torno a furtar porque veya

que sienpre le acorria don Martin. E otra vez fue preso et

Ilamo a don Martin, et non vino et tardo tanto fasta que fue

jubgado a muerte, et seyendo jubgado llego don Martin et tomo

5 algada para casa del rrey et librolo de la prision, et fue quito.

E despues torno a furtar et fue preso et Ilamo a don Martin

et non vino fasta que jubgaron quel' enforcasen. Et seyendo

al pie de la forca llego don Martin. Et el omne le dixo:

J, A, don Martin, sabet que esto non era juego, que bien vos

lodigo que grand miedo he pasado, Et don Martin le dixo que

el le traya quinientos maravedis en una limosnera et que los

diese al alcalde, et que luego seria libre [e el omne fizolo ansi].

E el alcalde avia mandado ya que lo enforcasen, et non falla-

ron soga para lo enforcar. Et en quanto buscavan la soga

1 5 Ilamo el omne al alcalde et diole la limosnera con los dineros.

E quando el alcalde cuydo quel' dava los quinientos maravedis

dixo a las gentes que y estavan: ,,Amigos, ^' quien vio nunca

que menguase soga para enforcar omne. Cierta mente este

omne non es culpado, et Dios non quiere que muera et por eso

2onos mengua la soga, mas tengamoslo fasta eras et veremos

mas en este fecho, ca si culpado es y se finca para conplir

eras la justicia." Et esto fazia el alcalde por lo librar por los

*) llego en un punto M, *) sacolo otra ves P; sacolo luego de la prision

M. ') pues que vido que tan bien le acorria luego su sennor don Martin M.
'*) P kiirzt sehr: e don Martin dixole que tomase al9ada para la casa. *) M
fitigt ein: e apelo de la sentencia. '^) la fehlt AGg; e asi sacolo ohne de la pri-

sion P. ^) fue] fynco M; fizolo AGg. '^) quel' P; que lo AGg; que los alcaldes lo

M. ') P fugt ein: e levaronlo. ^) estando P; estando el omne M. ^) era ya

MAGg. *") que en su lynjauera fallaria asas dinercs P. ^2) librado E; quito M.

12) [] PMEAGg. ^*) tenian ally buena soga P, ohne „para lo enfcrcar" hinzuzusetzen.

**) quando AGg ohne „en". ^*) soga para lo enforcar AGg. *^) quinientos

maravedis M; diole los quinientos maravedis E. '^) vio E; tomo los quinientos

marav. M. ^^) los dineros P. ^^) menguar M, ^8) que enforcasen E. •^) un

omne M. ^^^ Cierta mente non es cunplido su tienpo EGg. 2'*) menguo AGg,
^*') e pareceme que sera bueno que lo detengamos fasta mannana M. 2*) fuere

ay finca para se cunplir mannana M; es eras cunplirse ha la su justicia E; es se

cunplira eras la justicia AGg. 2"^) librar de la muerte M. '^''') los dineros P.
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quinientos maravedis que cuydava que le avia dado. Et aviendo

esto asi acordado apartose el alcalde et abrio la limosnera et

cuydando fallar los quinientos maravedis non fallo los dineros,

mas fallo una soga en la limosnera, Et luego que esto vio

5 mandol' enforcar. Et poniendolo en la forca vino don Martin,

et el omne le dixo quel' acorriese. Et don Martin le dixo

que sienpre el acorria a todos sus amigos fasta que los llegava

a tal lugar. Et asi perdio aquel omne el cuerpo et el alma

creyendo al diablo et fiando del. Et cierto sed que nunca

1 o omne del creyo nin fio que non llegase a aver mala postremeria,

sinon, parad mientes a todos los agoreros o sorteros o adevinos

o [otros] que fazen cercos o encantamientos et destas cosas

qualesquier et veredes que sienpre ovieren malos acabamientos.

Et si non me credes, acordatvos de Alvar Nunnez et de Garci-

1 5 laso que fueron los omnes del mundo que mas fiaron en

agueros et en estas tales [cosas e] veredes qual acabamiento

ovieron."

„Et vos, sennor conde Lucanor, si bien queredes fazer

vuestra fazienda paral cuerpo et paral alma fiat derecha mente

2 oen Dios et ponet en el toda vuestra esperanga et vos ayudatvos

*) que cuydava fehlt EAGg. 2,
3^ jj^s „et" vor „fallo" gesetzt AGg. ^) 1. din.

P. *) una gruesa e grande soga M. ^) Et] Llego don Martin e dixole que a tales

priesas acorria el a sus amigos, e dixole que le sosternia a cu estas en quanto el

pudiese e que pusiese los pies encima del e quel' sosternia fasta que se fijesen

todos los otros, si pudiese, e sy non quel' dexaria. E desqu'el diablo le sostuvo

un poco dixol al omne: ,^Kxi\\go, jcomo pesas! Non te puedo sostener mas." E
asi murio e perdio el cuerpo P. ') levava al tal lugar M; ponia en tal lugar E. ^) en

el PAGg. ^) Et] ca AGg. *") omne del mundo fio del P; omne del mundo creyo en

el nin fio M; omne del fio E; en el ome creyo que AGg. ^^) que lo noa

llegase a mal lugar e a mala postrem.era P; que non lo levase a tal lugar E\

que non lo llegase aver AGg. ^*) e sinoQ AGg. '*) en AGg. *^) [] M; o encan-

tadores o qualquier destas cosas que sienpre an malos acabamientos P. **) cantos

E; ciertos AGg; alle drei mit Weglassung des folgenden: o, *^) o AGg.
**) parad mientes en P. ^*) Garcilaso de la Vega M. *^) mas agoreros que

todos los omnes del mundo e que mas fiaron e cataron M. *8) [] MEAGg.
*') ficieron AGg; commo acabaron P. '9) de vuestra AGg; sy queredes syenpre

faser bien de vuestra fasienda M. '^^) vos vor ay. fehlt PME.
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quanto pudierdes et Dios ayudarvos ha. Et non creades nin

fiedes en agueros nin en otro devanes, ca cierto sed que de los

pecados del mundo [con] que a Dios mas pesa et en que omne

mayor tuerto et mayor desconoscimiento faze a Dios es en catar

5 aguero et estas tales cosas."

E el conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et

fallose muy bien dello.

Et porque don Johan tovo este por buen exienplo, fizolo

escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

lO El que en Dios non pone su esperan^a

Morra mala muerte, avra mala andanga.

Exemplo XLVI.
De lo que contescio a un philosopho que por ocasion

entro en una calle do moravan malas mugeres.

15 Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, en esta manera

:

,,Patronio, vos sabedes que una de las cosas del mundo

por que omne mas deve trabajar es por aver buena fama et

por se guardar que ninguno non le pueda travar en ella. Et

20 porque yo se que en esto nin en [al ninguno] non me podria

mejor consejar que vos, rruegovos que me consegedes en qual

manera podre mejor encrescentar et levar adelante et guardar

la mi fama."

2) agoreros EAGg. 2) el peccado del mundo de mas pesar en que home

mayor tuerto ^A^^. 2) los] los mayores J/. ^)\^M. *) desonestamiento E. ^) faga

PE. *) es catar en PAGg. ^) agueros PMAGg. ^) en estas AGg; e estas

sennales M. '*•) Quien non pusier en Dios A. **) e avra M; e vera E. ^^) Fia

en Dios e pon en el tu obrar
|
E non cures de adevinos nin de todo su encantar P.

^*) que entro a folgar en una casa E; Del consejo que dio Patronio al conde

Lucanor quando dixo que queria cobrar buena fama y el exemplo fue de lo que

contescio a un philosopho con una enfermedad que avia A. ^^) vos sabedes que

fehlt AGg. 18) el omne ME. I8) aver fehlt AGg. 19) trave PE. ^0) [] />,. alguno

SA/ al non me podria ninguno otro M; al ha quien mejor me pueda con-

sejar EGg. 2^) podria E. ^^) acrecentar PAGg; acertar E; acrecentar o guardar
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„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „mucho me plaze

desto que dezides, et para que vos mejor lo podades fazer,

plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a un muy grand

philosopho et mucho anciano."

5 E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde [Lucanor]," dixo Patronio, „un muy grand

philosopho morava en una villa del rreyno de Marruecos. Et

aquel philosopho avia una enfermedat que quandol' era mester

de se desenbargar de las cosas [sobejanas] que fincavan de la

lOvianda que avia rrecebido, non lo podia fazer sinon con muy
grant dolor et con muy grant pena e tardava muy grand tienpo

ante que pudiese seer desenbargado. Et por esta enfermedat

que avia mandavanle los fisicos que cada quel' tomase talante

de se desenbargar de aquellas cosas sobejanas que lo provase

1 5 luego et non lo tardase porque quanto aquella [materia] mas se

quemelse, mas se desecarie et mas endurescerie en guisa quel'

seria grand pena et grand danno para la salud del cuerpo. Et

por [que] esto le mandaron los fisicos fazielo et fallavase ende

bien, E acaescio que un dia yendo por una calle de aquella

20 villa do morava et do tenie muchos discipulos que aprendian

del, quel' tomo talante de se desenbargar commo es dicho. Et

por fazer lo que los fisicos le consejavan et era su pro entro

en una calleja para fazer aquello que non pudie escusar. Et

que vaya cada dia adelante mi buena fama M. *) moro en Maruecos que era AT.

6) [] MEAGg. ') en el P. ^) de lo demas que fincava de la vianda que comia P.

9) [] PMEAGg; sobejenas S. ^) y statt que fincavan AGg. 1*) quexa AGg.

^^) cada ves M. *3) oviese P. **) gana AGg. 1^) tornase luego e que lo non

detornase E. i'*) M fiigt ein: que en ninguna manera. i') quando lo tardasse

e aquella materia se quemasse mas dessecaria AGg; ante que aquella materia mas

se quemase fuese lan^ada et que en esta guisa seria muy grant salud para el

cuerpo M. '*) [] PMEAGg; manera S. *^) secase, mas se secaria e mas se endu-

resceria en guisa que seria muy giant mengua e grant danno para E. **) [] PMEAGg.
") la E. 20) con statt: e do tenie E. 21) del fehlt AGg. ^i) M fahrt fort: e

yendo ansy tomole talante de desenbargar el cuerpo de aquellas cosas sobejanas

e faser todo lo que los fysycos le aconsejavan e que era mucho su provecho.

E avino a ser que el filosofo, que entro por una calleja, **) mandavan PAGg.

*3) callejuela AGg.
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atal fue su ventura que en aquella calleja do el entro, que

moravan y las mugeres que publica mente biven en las villas

faziendo danno de sus almas et desonrra de sus cuerpos. Et

desto non sabia nada el philosopho que tales mugeres moravan

5 en aquel lugar. Et por la manera de la enfermedat que el

avia et por el grant tienpo que se detovo en aquel lugar et por

las semejangas que en el parescieron quando salio de aquel

lugar do aquellas mugeres moravan, commoquier que el non

sabia que tal conpannia alii morava, con todo eso quando ende

IO salio todas las gentes cuydaron que entrara en aquel logar por

otro fecho que era muy desvariado de la vida que el solia et

devia fazer. Et porque paresce muy peor et fablan muy mas

et muy peor las gentes dello quando algun omne de grand guisa

faze alguna cosa quel' non pertenesce et le esta peor por pe-

1 5 quenna que sea que a otro que saben las gentes que es acostun-

brado de non se guardar de fazer muchas [cosas peores],

porende fue muy fablado et muy tenido a mal, porque aquel

philosopho tan onrrado et tan anciano entrava en aquel lugar

quel' era tan dannoso paral alma et paral cuerpo et para la

20fama. Et quando fue en su casa, vinieron a el sus discipulos

et con muy grand dolor de sus coragones et con grand pesar

comengaron a dezir que desaventura o que pecado fuera aquel

por que en tal manera confondiera a si mismo et a ellos, et

perdiera toda su fama que fasta entonce guardara mejor que

25 omne del mundo. E quando el philosopho esto oyo, fue tanto

1) callejuela. ^) a. A. ^) deshonras A; fehlt F£Gg, ^'^} Et — lugar fehlt

PEAGg. *) donde estavan aquellas mugeres fue jusgado del que salia de faser algunt

mal commoquier que el era en aquella parte syn culpa. E asy vos, sennor M,

indem alias Weitere ausfallt; s. die Einleitung. S) sabia nada AGg, ^) dende

EAGg; fehlt P. i") todos los quel' vieron P. ") el fehlt AGg. 13) omne

bueno PE; omne bueno o AGg, **) veen faser lo que non pertenesce P.

**) pertenesca E. *^) saben ya EAGg. **) usado de lo faser, porende P.

*®) AGg fugen ein: non. *^) [] AGg; pocas pros SE. 1^) que P.

18) entrara PEAGg. 20) a E. 20) desciplos E. 21) PAGg lassen hier „et"

aus, AGg setzen es aber vor .,comen<;aron". ^^^ fue P. ^^j muy PAGg; muy

mal E.

El Conde Lucanor. I*
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espantado et preguntoles que porque dizian esto o que mal era

este que el fiziera o quando o en que lugar. E ellos le dixie-

ron que porque fablava asi en ello, que ya por su desaventura

del et dellos, que non avia omne en la villa que non fablase

5 de lo que el fiziera quando entrara en aquel lugar do aquellas

tales mugeres moravan. E quando el philosopho esto oyo, ovo

muy grand pesar, pero dixoles que les rrogava que se non

quexasen mucho desto et que dende a ocho dias les daria ende

rrepuesta. Et metiose luego en su estudio et conpuso un li-

lobrete pequenno et muy bueno et muy aprovechoso. Et entre

muchas cosas buenas que en el se contienen, fabla y de la

buena ventura et de la desaventura et commo en manera [de]

departimiento que departe con sus discipulos dize asi: ,,Fijos,

en la buena ventura et en la desaventura contesce asi: a las

1 5 vegadas es fallada et buscada , et algunas vegadas es fallada et

non buscada. La fallada et buscada es quando algund omne
faze bien et por aquel buen fecho que faze, le viene alguna

buena ventura, et eso mismo quando por algun fecho malo que

faze le viene alguna mala ventura, esto tal es ventura buena o

20 mala fallada et buscada, que el busca et faz' porquel' venga

aquel bien o aquel mal. Otrosi la fallada et non buscada es

quando un omne non faziendo nada por ello le viene alguna

pro o algun bien, asi commo si omne fuese por algun lugar et

fallase muy grand aver o otra cosa muy aprovechosa por que

25 el non oviese nada fecho, et eso mismo quando un omne non

faziendo nada por ello le viene algun mal o algun danno asi

commo si omne fuese por una calle et langase otro una piedra

a un paxaro et descalabrase a el en la cabega, esta es des-

*) del et fehlt AGg, welche „era" nach „(iellos" setzen. *) entrava A.

*) tomo P; ovo ende AGg, ') que les rrogava fehlt PAGg. ^"j ijbro PE, ^*) buenas

fehlt AGg. ^*' *3) contenian fablava — departia — desia PEGg. ^^^ q pEAGg.
**) a la buena ventura e a la mala ventura acaescio E. **) que algunas PAGg.
^^') algun buen fecho o por aquel bien AGg. 18,19^ quando und que faze fehlt AGg.

*^) et AGg. '^) un omne PAGg. ^) algun camino P. ^^) mismo es AGg.
'^'^) un omne AGg; commo yendo por una calle e cayendo una teja e dale en la

cabe^a P.
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aventura fallada et non buscada, ca el nunca fizo nin busco

cosa por que le deviese venir aquella desaventura. Et, fijos,

devedes saber que en la buena ventura [e] desaventura fallada

et buscada ay menester dos cosas, la una que se ayude omne

5 faziendo bien para aver bien o faziendo mal para aver mal, et

la otra que le gualardone Dios segund las obras buenas et

malas que el omne oviere fecho. Otrosi en la ventura buena

o mala, fallada et non buscada, ay menester otras dos cosas:

la una que se guarde omne quanto pudiere de non fazer [mal]

lonin meterse en sospecha nin en semejanga porque el deva venir

[a] alguna desaventura o mala fama, la otra es pedir merced et

rrogar a Dios que, pues el se guarda quanto puede, porque nol'

venga desaventura nin mala fama, quel' guarde que non le

venga ninguna desaventura commo vino a mi el otro dia que

15 entre en una calleja por fazer lo que non podia escusar para

la salud del mi cuerpo et que era sin pecado et sin ninguna

mala fama et por mi desaventura moravan y tales conpannas

por que, maguer yo era sin culpa, finque mal enfamado."

Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes acrescentar et

20levar adelante vuestra buena fama, conviene que fagades tres

cosas: la primera que fagades muy buenas obras a plazer de

Dios et esto guardado, despues en lo que pudierdes a plazer

de las gentes et guardando vuestra onrra et vuestro estado et

que non cuydedes que por buena fama que ayades, que la non

25 perderedes si [dexardes] de fazer buenas obras et fizierdes las

contrarias, ca muchos omnes fizieron bien un tienpo et porque

despues non lo levaron adelante, perdieron el bien que avian

2) cosa und „le" fehlt AGg. 3) [] EAGg; o SP. *) enmiende A. '') fisiere

P. 9) en quanto E. 9) [] P. '0) ig PE; le non venga A. ") [] Gg. ") aquella

AGg. *3) alguna desaventura AGg, i^) guarde Dios E; asi le guarde Dios de

caer en desaventura Gg. '^~^) mi fehlt AGg. *'') personas P. ^^) con mala fama

E. ^9) para que vuestra onrra vaya adelante conviene J/, mit welchem Satze M
wieder anfangt. ^9) quisierdes AGg. 21) que sean A. ^^j desto guardando A.

2*) podades M. ^^j Ja buena P; que la buena M. ^^) ovierdes M. ^Sj pgj-.

dades A. ^5) [] MGg; devedes S; dexades PE; dexasedes A. ^5) fasedes PE;
faziendo A. 26j algun P. 2^) enpero que despues M. 27j antes avian M.

14*
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fecho et fincaron, con mala fama postrimera; la otra es que

rroguedes a Dios que vos enderece que fagades tales cosas por

que la vuestra buena fama se acresciente et vaya sienpre ade-

lante et que vos guarde de fazer nin de dezir cosa por que la

5perdades; la tercera cosa es que por fecho nin por dicho nin

por semejanga nunca fagades cosa por que las gentes puedan

tomar sospecha por que la vuestra fama vos sea guardada

commo deve, ca muchas vezes faze omne buenas obras et por

algunas malas semejangas que [faze] las gentes toman tal sos-

lopecha que enpeece poco menos paral mundo et paral dicho de

las gentes commo si fiziese la mala obra. Et devedes saber

que en las cosas que tannen a la fama, que tanto aprovecha o

enpece lo que las gentes tienen et dizen commo lo que es ver-

dat en si, mas quanto para Dios et para el alma non aprovecha

1 5 nin enpece sinon las obras que el omne faze et a qual enten-

cion son fechas."

Et el conde tovo este por buen exienplo et rrogo a Dios

quel' dexase fazer tales obras quales entendia que cunplen para

salvamiento de su alma et para guarda de su fama et de su

20onrra et de su estado.

Et porque don Johan tovo este por muy buen enxienplo,

fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

Faz sienpre bien et guardate de sospecha,

Et siempre sera la tu fama derecha.

^) en ME. *) a la postremeria P; para syenpre M. ^) segunda PME.
2) obras PMEAGg. *) guardedes AGg. ^) otra cosa semejante M. ^) de PME.

^) pueden E. ') por] enpero syenpre guardad que la obra non sea en sy mala nin

por que la vuestra fama non sea maculada, ca M. 8) el omne E. ^) [] Gg\

fazen SPEA; an M. ») del A; del tal Gg. ") la fehlt AGg. ") q AGg.

**) por quanto a Dios nin al alma M. **) buenas obras o malas que fase M.

^®) M setzt hinzu: porende antes vos llegad a las buenas aunque al parecer de

la gente non sean en tanto tenidas, que non a las malas quantoquier por ellas

parescays de las gentes ser mas loado tenido. ^^) ayudasse a A. *8) cunplia P;

cumplian MA. *^) salvacion M. **) E sera para sienpre M; E sera siempre tu

fama A; E asi levaras P.
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Exemplo XLVII.

De lo que contescio a un moro con una su hermana
que dava a entender que era muy medrosa.

Un dia fablava el conde Lucanor con Patronio, [su consejero]

5 en esta guisa

:

,,Patronio, sabet que yo he un hermano que es mayor que

yo, et somos fijos de un padre et de una madre, et porque es

mayor que yo, tengo que lo he de tener en logar de padre et

seerle a mandado. Et el ha fama que es muy buen cristiano

loet muy cuerdo, pero guisolo Dios asi que yo so mas rrico et

mas poderoso que el, et commoquier que el non lo da a en-

tender, so cierto que ha ende envidia, et cada que yo he mester

su ayuda et que faga por mi alguna cosa dame a entender que

lo dexa de fazer porque seria peccado et estrannamelo tanto

1 5 fasta que lo parte por esta manera. Et algunas vezes que ha

mester mi ayuda dame a entender que aunque todo el mundo
se perdiese, que non devo dexar de aventurar el cuerpo et

quanto he por que se faga lo que a el cunple. Et porque yo

paso con el en esta guisa, rruegovos que me consejedes lo que

20vieredes que devo en esto fazer et lo que me mas cunple."

,,Sennor conde," dixo Patronio, ,,a mi paresce que la ma-

nera que este vuestro hermano trae convusco semeja mucho a

lo que dixo un moro a una su hermana."

2) acaescio a un moro con su hermana que se espantava e amortescia del

gorgear e de la gorgorita e non del muerto que yasia en la fuesa E; Del consejo

que dio Patronio al conde Lucanor quando tenia un su hermano que era mayor

que no el e dezia que lo tenia en lugar de padre y el exemplo fue de lo que

acontescio a un moro .con una su hermana que se espantava de quier que veya

M. *) una vez P\ otra ves EAGg. 4) [] PMEAGg. ^) sabet que fehlt M.

*) mayor de dias M. ') amos hermanos de padre e de madre M. ^) tener

por P. ^) a fehlt PMEAGg. ^^) quisolo Dios asy faser que fuese yo M.

^^) que non EAGg. ^^) codicia A. *3j q PMEAGg. ^^) lo] le digo que lo non

faga EGg. ^^) aparte desta manera P. ^''j fundiese M. ^®) tengo AGg. ^^) se

fehlt EGg. ^^) esta vida statt en esta guisa PE. 20) vieredes que fehlt M.

20) que mas cunple que yo faga AGg. ^l) conde Lucanor M.
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E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde [Lucanor]," dixo Patronio, ,,un moro havia

una hermana que era tan rregalada que de quequier que veye

o la fazien que de [todo] dava a entender que tomava rrecelo

5 et se espantava. Et tanto avia esta manera que, quando bevia

del agua en unas tarrazuelas [con] que la suelen bever los mo-

res, que suena el agua quando beven, quando aquella mora oyo

aquel sueno que fazia el agua en aquella tarraguela dava a en-

tender que tan grant miedo avia daquel sueno que se queria

loamortecer. Et aquel su hermano era muy buen mancebo, mas

era muy pobre et porque la grant pobreza faz a omne fazer lo

que non querria, non podia escusar aquel mancebo de buscar

la vida muy vergongosa mente. Et fazialo asi que cada que

moria algun omne yra de noche et tomavale la mortaja et lo

1 5 que enterravan con el, et desto mantenia a si et a su hermana

et a su conpanna. E su hermana sabia esto. Et acaescio que

murio un ome muy rrico et enterraron con el muy rricos

pannos et otras cosas que valian mucho. E quando la her-

mana esto sopo, dixo a su hermano que ella queria yr con el

20 aquella noche para traer aquello con que aquel omne avian

2) [] ME. 2) tenia M. ') et AGg. 3) rreglada EGg\ delicada M. 3) quier

AGg. *) o oya que fasyan luego tomava M. *) que fehlt AGg. *) [] PEAGg;
todos 5. ^) cada et quando que EAGg. ^) del fehlt A. ®) con E. ^) rredo-

milla P; terrazuelas EAGg; en una terrasuela nueva tal commo en que M.

^) [] PEGg. '') E setzt hinzu: en ellas, AGg: con ellas, M: con ella. ') oya

PMAGg. *) E immer: sonido, AGg nur die beiden letzten Male, P einmal.

8) terrasuela MEAGg; que — tarrasuelas fehlt P. ^^) prove A. ^*) grant fehlt

M. ^*) provesa P. ^*) al MAGg. *2) quiere EAGg. ^*) pudo M. *') de non

buscar AGg; de aver de buscar M; de usar E. *^) fizolo AGg. *') ansy en

esta manera que agora oiredes: cada vegada que moria algunt omne o muger

jrvase de noche e desenterravale e tomavale etc. M. *3) assi: cada dia que A.

^*) con este ofysio atal mantenianse el e su hermana e su conpanna M. *^) bien

esto que su hermano fasia M. *^) omne de aquella tierra e era M. ^*') enterra-

ronlo con muy rricos pannos e con otras cosas E. ^®) otras cosas muchas de

joyas e de piedras preciosas que valian muy grant cantia M. ^^) al hermano M.

2") ayudarle a traer. ^^) aquello que avian enterrado con aquel omne PE; lo

que avian enterrado con aquel omne M.
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enterrado. E desque la noche vino, fueron el mancebo et su

hermana a la fuesa del muerto et abrieronla et quando le cuy-

daron tirar aquellos pannos muy preciados que tenia vestidos

non pudieron sinon rronpiendo los pannos o crebando las cer-

5 vizes del muerto. E quando la hermana vio que si non que-

brantasen el pescuego del muerto, que avrian de rronper los

pannos et que perderian mucho de lo que valian, fue tomar con

las manos muy sin duelo et sin piedat la cabega del muerto et

desconjuntolo todo et saco los pannos que tenia vestidos et

lOtomaron quanto y estava et fueronse con ello. Et luego otro

dia quando se asentaron a comer desque comen^aron a bever,

quando la tarrazuella comengo a sonar dio a entender que se

queria amortecer de miedo de aquel sueno que fazia la tarra-

zuela. E quando el hermano aquello vio et se acordo quanto

1 5 sin miedo et sin duelo desconjuntara la cabega del muerto

dixol' en algaravia: „Aha y^ uchti, tafza min bakki, vala

tafza min fatr onki." Et esto quiere dezir: aha hermana,

despantades vos del sueno de la tarrazuela que faze boc boc

et non vos espantades del desconjuntamiento del pescuego.

20 Et este proverbio es agora muy rretraydo entre los moros."

,,Et vos, sennor conde Lucanor, si aquel vuestro hermano

2) ovieron de tirar los pannos que eran muy preciados M. 3) quitar P;

quitar los pannos AGg. *) rronpiendogelos M\ rrasgandolos P; rronperse E.

*) quebrando PMAGg, dem M: le anfugt. *) quebrasen la cervis E. *) al PME,
*) quebrasen PMAGg. ^) la cabe^a M; las cervices al P. ®) avian PAGg, ohne

dass AGg: que vorsetzen. ^) de la SPA. ^) descoyuntolo PMAGg. ^) el pes-

cue<;o P. ') sacole Af. ^) vestidos, sanos, porque en rronpiendo los pannos se

perdia mucho de lo que valian, et tornado quanto y estava fueronse con ello E.

^^) M setzt hinzu: para su casa. ") bevieron P; bever con la terrasuela e sono

ansy como solia e la hermana dio M. *2) Da die beiden ersten Male S die Form

tarrazuela hat, so ist die Abkiirzung der vier letzten Male demgemass erganzt

worden, obwohl die andem Handschriften terrasuela haben. **) quan AGg.

^*) iJ/ lasst aus: sin miedo et, AGg: et sin duelo und E setzt: sin duelo e sin

asco. **) descoyuntara PMAGg. ^^) su algaravia PEAGg. ^') Der arab. Text

fehlt ME. Hier nach Dr. Stumme. ^^) espantades PEAGg. ^^) bod bod P; bac

bac E; butu butu AGg. ^^) descoyuntamiento PMAGg. ^^) omne E; MAGg
setzen hinzu: del muerto, ^o^ agora aim AGg.
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mayor veedes que en lo que a vos cunple se escusa por la

manera que avedes dicha dando a entender que tiene por grand

pecado lo que vos quer[r]iades que fiziese por vos, non seyendo

tanto commo el dize, et tiene que es guisado et dize que

5 fagades vos lo que [a el] cunple aunque sea mayor peccado et

muy grand vuestro danno, entendet que es de la manera de la

mora que se espantava del sueno de la tarrazuela et non se

espantava de desconjuntar la cabega del muerto. Et pues el

quiere que fagades vos por el lo que seria vuestro danno si lo

lofiziesedes, fazet vos a el lo [que] el faze a vos: desilde buenas

palabras et mostradle muy buen talante, et en lo que vos non

enpeesciere, fazed por el todo lo que cunpliere, mas en lo que

fuer' vuestro danno partitlo sienpre con la mas apuesta manera

que pudieredes et en cabo por una guisa o por otra guardat-

15 vos de fazer vuestro danno."

E el conde tovo este por buen consejo et fizolo asi et

fallose ende muy bien.

Et teniendo don Johan este enxienplo por bueno, fizolo

escrivir en este libro et fizo estos viesos que dizen asi:

20 Porque non quiere lo que te cunple fazer

Et tu non quieras lo tuyo por el perder.

1) Nach vedes folgt in der Handschrift Punonrostro die Bemerkung: aqui

se perdio una foja, und dann in rother Tinte : lo que se sigue poco bien puesto.

Damit schliesst Bl. 57b ab, und 57c beginnt schon die spirituelle, jedoch von

den iibrigen abweichende Erklarung des folgenden Capitals. Siehe Anhang.

2) dicho MEAGg. ^) que porque es grant pecado non fase lo que vos

queredes et tiene que es aguisado E. ^) [] AGg. *) por aguisado que vos le ayu-

dades en lo que M. ^) [] PMEAGg; al S. ®j entiendo M; da a entender E;

tened entendido Gg. ^) el es AGg. '^) sonido AGg. ^) descoyuntar PMAGg;
del descoyuntamiento del muerto E. ^) es E. ^'^) fisierdes EAGg. ^^) [] PMEAGg.
^'*) e desidle EAGg; conviene a saber: buenas palabras demostrandole buen talante

M. *2) enpece M. ^^j todo fehlt EAGg. ^'^) que le MAGg. *^) cunple, enpero

M. ^3) pagadlo M; partidvos sienpre del E. *^) en AGg. **) en tal que por

una manera o por otra, que vos guardedes de fazer vuestro dapno E. ^^) porque

don Johan entendio EAGg. ^i) Quien non quiere por ty lo que cunple faser
|

Tu non quieras por el lo tuyo perder ME
\

Quien non quisier lo que te cum-

pliere fazer
|
Non quieras lu por el lo tuyo perder AGg,
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Exemplo XLVIII.

De lo que contescio a uno que provava sus amigos.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, en esta manera:

5 ,,Patronio, segunt el mio cuydar yo he muchos amigos que

me dan a entender que por miedo de perder los cuerpos nin

lo que an, que non dexarian de fazer lo que me cumpliese, e

que por cosa del mundo que pudiese acaescer non se [partirian]

de mi. Et por el buen entendimiento que vos avedes, rruegovos

lOque me digades en que manera podre saber si estos mis ami-

gos farian por mi tanto commo dizen."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,los buenos ami-

gos son la mejor cosa del mundo et bien cred que quando

viene grand mester et la grand quexa que falla omne muy
iSmenos de quantos cuyda, et otrosi quando el mester non es

grande es grave de provar qual seria amigo verdadero quando

la priesa veniese; pero para que vos podades saber qual es el

amigo verdadero, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio

a un omne bueno con un su fijo que dizia que avia muchos

20 amigos."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,un omne bueno

avia un fijo et entre las otras cosas quel' mandava et le con-

sejava dizial' sienpre que punase en aver muchos amigos et

25 buenos. E el fijo fizolo asi et comengo [a] aconpannarse et

2) a un omne bueno con su fijo que desia que avia muchos amigos EA.

indem E hinzufiigt: e el padre le dixo que nunca pudo aver mas de un amigo e

medio. *) et dixole d'esta AGg. <*) M fiigt ein: que son atanto mis amigos.

6) e E. 7) todo lo MAGg. ^) cunpliere E. ») [] MEAG; parterian S. ">) con-

sejedes E. *<•) qual M. ^'^) podria EAGg. ^i) faran M. ^*) a omne viene M.
1*) algunt grant M; el gran AGg. **) la fehlt ME. ") sepays M, worauf folgt

„quando la priesa", indem diese Worte nach ,,verdadero" ausfallen. ^^) tenia

muchos amigos e muy buenos M. 2*) era que toviese muchos amigos M. ^*) de

E. 25)
[I
MGg.
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a partir de lo que avia con muchos omnes por tal de los aver

por amigos. Et todos aquellos dizian que eran sus amigos et

que farian por el todo quantol' cunpliese, et que aventurarian

por el los cuerpos et quanto en el mundo oviesen quandol'

5 fuese mester. E un dia estando aquel mancebo con su padre

preguntol' si avia fecho lo quel' mandara et si avia ganado

muchos amigos. [E el fijo dixole que sy, que avia muchos

amigos], mas que sennalada mente entre todos los otros avia

fasta diez de que era cierto que por miedo de muerte nin [por]

loningun rrecelo, que nunca le errarien por quexa nin por men-

gua nin por ocasion quel' acaesciese. E quando el padre esto

oyo, dixol' que se maravilla[va] ende mucho porque en tan poco

tienpo pudiera aver tantos amigos et tales, ca el que era mucho

anciano nunca en toda su vida pudiera aver mas de un amigo

1 5 et medio. E el fijo comengo a porfiar diziendo que era verdat

lo que el dizia de sus amigos. E desque el padre vio que

tanto porfiava el fijo dixo[le] que los provase en esta guisa:

que matase un puerco et que lo metiese en un saco et que se

fuese a casa de cada uno daquellos sus amigos et que les

20dixiese que aquel era un omne que el avia muerto et que era

cierto, si aquello fuese sabido, que non avia en el mundo cosa

quel' pudiese escapar de la muerte a el et a quantos sopiesen

que sabian daquel fecho, et que les rrogase que, pues sus ami-

gos eran, quel' encubriesen aquel omne et, si menester le fuese

^) de fehlt A. ^) aquellos con quien se aconpannava M. *) le statt: oviesen

quandol' AGg. ^) fablando con M. ^) preguntole su padre AGg. ^) tenia gana-

dos M. '') algimos AGg. ') que muchos amigos tenia, mas entre todos senna-

lada mente que tenia dies amigos de que era cierto que por miedo nin por rrecelo

nin por muerte nin por quexa que oviese, que nimca lo dexarian nin nunca le

errarian M. ') [] MEAGg. ®) et EAGg. ^) que avia AGg. ^) el era mas cierto

AGg. ^) de la muerte AGg. ^) [] MAGg; de S\ por ningxm fehlt E. ") viniese

A(^g- ") D MEAGg. ") podria ganar E. ") mucho fehlt AGg. ") en todo su

tyenpo en quanto trabajava, que nunca pudiera M. ^^) otro medio A. ^^) porfiar

con el M. >'') [] MEAGg. ^^) costal M. ^^) de sus amigos E; cada fehlt AGg.

") il/ fiigt ein: de noche. ") le MAGg. 22) porque MEAGg. 22) a — fecho

fehlt M. 22) el et quantos sabian EGg. 23) jg — su amigo era — encubriese

— parase MGg. 24) aquel mal fecho AGg.
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que se parasen con el a lo defender. E el mancebo fizolo e

fue provar sus amigos segun su padre le mandara. Et desque

Uego a casa de sus amigos et les dixo aquel fecho perigloso

quel' acaesciera, todos le dixieron que en otras cosas le ayu-

5 darien, mas que en esto porque podrian perder los cuerpos et

lo que avian, que non se atreverian a lo ayudar, et que por

amor de Dios que guardase que non sopiesen ningunos que

avia ydo a sus casas; pero destos amigos algunos le dixieron

que non se atreverian a faserle otra ayuda, mas que yrian

lorrogar por el et otros le dixieron que quando lo levasen a la

muerte, que non le desanpararian fasta que oviesen conplido

en el la justicia et quel' farian onrra al su enterramiento. E
desque el mancebo ovo provado asi todos sus amigos et non

fallo cobro en ninguno, tornose para su padre et dixol' todo lo

1 5 quel' acaesciera. E quando el padre asi lo vio venir dixol'

que bien podia ver ya que mas saben los que mucho an visto

et provado que los que nunca pasaron por las cosas. E estonce

le dixo que el non avia mas de un amigo et medio et que los

fuese provar. E el mancebo fue provar al que su padre tenia

20 por medio amigo et llego a su casa de noche el levava el

puerco muerto a cuestas et llamo a la puerta daquel medio

amigo de su padre et contol' aquella desaventura quel' avia

contescido et lo que fallara en todos sus amigos et rrogol' que

*) pusiesen a E. ') ansy hinzug, in E. ^) AGg fiigen ein: e les dixo

aquel fecho. ^) segun que M. 2) el padre gelo mandara AGg. 3) en AGg.

^) ayudarian asaz AGg ohne mas. **) que non osarian, ca perderian M, lasst

dann aber „que — ayudar" aus. ^) atrevian EAGg. '') se guardase M.
') sopiese ninguno MAGg. ^) ovo alii algunos que le M, ^) atrevian EAGg.
^) faser tal cosa E. *^) i)/ fiigt ein: a los parientes del muerto, und fahrt fort:

e otros ovo alii que le. **) a matar M. ^^) desmampararian hasta que oviesse

cumplido la justicia A. *2) mucha onrra M, ^*) cobro ninguno EAGg; cobro

ninguno en ninguno dellos M. *^) contesciera AGg; avia acaescido E; M setzt

hinzu : con todos sus amigos e que agora dava por mal enpleado quanto con alios

gastara. ^^) sabian — avian M. *^) AGg fiigen ein: ban passado en esto e.

^'') que non M. ^'') provaron nada nin pasaron M. ^'^) las tales Gg. ^^) aquel

AGg. 23J
lo] el cobro M. ^) rrogole mucho e pidiole por merced M.
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por el amor que avia con su padre [que le acorriese] en aquella

cuyta. E quando el medio amigo de su padre aquello vio,

dixol' que con el non avia amor nin affazimiento por que se

deviese tanto aventurar, mas que por el amor que avia con su

5 padre, que gelo encubriria. E entonce tomo el saco con el

puerco a cuestas cuydando que era omne, et levolo a una su

huerta et enterrolo en un sulco de coles et puso las coles en

el surco asi commo ante estavan et envio el mancebo a buena

Ventura. Et desque fue con su padre contol' todo lo quel'

lO contesciera con aquel su medio amigo. E el padre le mando
que otro dia quando estudiesen en consejo, que sobre qual-

quier rrazon que despartiesen, que comengase a porfiar con

aquel su medio amigo et sobre la porfia quel' diese una

punnada en el rrostro, la mayor que pudiese. E el mancebo

i5fizo lo quel' mando su padre et quando gela dio, catol' el omne
bueno et dixol': „A buena fe, fijo, mal feziste, mas digote que

por esto nin por otro mayor tuerto non descubrire las coles

del huerto." Et desque el mancebo esto conto a su padre

mandol' que fuese provar aquel que era su amigo conplido.

20 Et el fijo fizolo. Et desque llego a casa del amigo de su padre

et le conto todo lo que le avia contescido dixo [le] el omne
bueno, amigo de su padre, que el le guardaria de muerte et

de danno. E acaescio por aventura que en aquel tienpo avian

muerto un omne en aquella villa , et non podian saber quien

25 lo matara. Et porque algunos vieron que aquel mancebo avia

ydo con aquel saco a cuestas muchas vezes de noche tovieron

*) tenia M. ^) [] MEAGg. ^) oyo MGg. ^) tenia ningunt amor M. ^) fazi-

miento MEAGg. *) a M. *) encubriria quanto mas pudiese M. ®) para M.
'') guerta AI. ') surco MAGg. '^) planco M. ^) de antes EAGg. ^) en AGg.

^) a EAGg; el mancebo fue donde estava M. i') en otro AGg. *^) departiesen

MEAGg. ^*) pudiese dar M. ^^) quando le dio la grant punnada en el rrostro

que le fyso caer sangre de la cara catole M. ^^) en M\, en verdad E. ^") mayor

fehlt AGg. *') que tu me fases nunca te M. *^) cosas AGg. ^^) a. provar AGg.

*9) a otro omne el qual M. ^^) entero ME; fehlt AGg. ^^) fisolo asi ME.
-") a la casa M. ^i)

[] MEAGg. ^^) nunca pudieron M. 25^ muchos Gg. ^^) el

M; un E.
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que el lo avia muerto. E d'Que vos yre alongando? El man-

cebo fue jubgado que lo matasen. Et el amigo de su padre

avia fecho quanto pudiera por lo escapar. E desque vio que

en ninguna manera non lo pudiera librar de muerte dixo a los

5 alcaldes que non queria levar pecado de aquel mancebo
,
que

sopiesen que aquel mancebo non matara el omne, mas que lo

matara un su fyjo solo que el avia. Et fizo al fijo que lo

cognosciese. Et el fijo otorgolo. Et mataronlo. Et escapo de

la muerte el fijo del omne bueno que era amigo de su padre."

lo „E agora, sennor conde Lucanor, vos he contado commo
se pruevan los amigos et tengo que este exienplo es bueno

para saber [hombre] en este mundo quales son los amigos et

que los deve provar ante que se meta en grant periglo por su

fyusa et que [sepa] a quanto se pararen por el sil' fuere mester,

1 5 ca cierto seet que algunos son buenos amigos, mas muchos et

por aventura los mas son amigos de la ventura, que asi commo
la ventura corre asi son ellos amigos. E otrosi este enxienplo

se puede entender spiritualmente en esta manera: todos los

omnes en este mundo tienen que an amigos , et quando viene

20la muerte, anlos de provar en aquella quexa, et van a los se-

glares et dizenlos que asaz an que fazer en si, e van a los

rreligiosos et dizenles que rrogaran a Dios por ellos, e van

^) AI fahrt fort: e que non seria aun alongado de alii. E por esta sos-

pecha prendieron al mancebo fijo del buen omne e fue jusgado. ^) jusgado

MAGg; judinado E. 2) amigo entero M. ^) tanto por lo escapar quanto pudo

e desque non pudo mas e conocio que en ninguna guisa non lo podia escapar

de la muerte M. 3) sacar E. *) podria Gg; podia EA. ^) e que AGg.

^) sopiesen por cierto que aquel mancebo non lo matara, mas que un fyjo suyo

solo, que non tenia mas de aquel. E mando a su fyjo que lo conosciese e en-

cargogelo mucho que lo dixese ansy. E asy mataron a su fijo, que non tenia

mas, e escapo de la muerte el fyjo del omne bueno de quien el era amigo entero

M. ^) e non tenia otro sino aquel AGg. '') a su MEAGg. ®) otorgogelo E.

*") E ahe, s. c. L., que agora vos M. ^^^ j-j AGg. *2) sus Gg. ^^) commo omne

M; quales deve AGg. ^^) deva meter E; ponga M. i*)
[] MEAGg; sera S.

**) pararan MAGg. *®) muchos no AGg. ^^) muchos E; los mas de los amigos

son AGg; fehlt M. 19) deste AGg. 20) ora M. 2i) ver MAGg; aver E.
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a la muger et a los fijos et dizenles que yran con ellos fasta

la fuesa et que les faran onrra a su enterramiento, et asi prue-

van a todos aquellos que ellos cuydavan que eran sus amigos.

Et desque non fallan en ellos ningun cobro para escapar de la

5 muerte asi commo torno el fijo [del buen omne] , despues que

non fallo cobro en ninguno daquellos que cuydava que eran

sus amigos, [a su padre], tornanse a Dios que es su padre, et

Dios dizeles que pruevan a los sanctos que son medios amigos.

Et ellos fazenlo. Et tan grand es la bondat de los sanctos et

losobre todos de sancta Maria [que] non dexan de rrogar a Dios

por los pecadores, et sancta Maria muestrale commo fue su

madre et quanto trabajo tomo en lo tener et en lo criar, et los

sanctos muestranle las lazerias et las penas et los tormentos et

las pasiones que rrecebieron por el, et todo esto fazen por

1 5 encobrir los yerros de los pecadores. Et aunque ayan rrece-

bido muchos enojos dellos non [lo] descubren asi commo non

descubrio el medio amigo la punnada quel' dio el fijo del su

amigo. Et desque el pecador vee spiritual mente que por todas

estas cosas non puede escapar de la muerte del alma, tornase

20 a Dios asi commo torno el fijo al padre despues que non fallo

quien lo pudiese escapar de la muerte. Et nuestro sennor Dios

asi commo padre et amigo verdadero acordandose del amor

que ha al omne que es su criatura fizo commo el buen amigo,

ca envio al su fijo Jhesu Christo que moriese, non aviendo

25ninguna culpa et seyendo sin pecado, por desfazer las culpas

et los pecados que los omnes merescian. Et Jhesu Christo

commo buen fijo fue obediente a su padre et seyendo verda-

*) vayan E. ^) mucha onrra M. '^) en AGg. ^) Das Ende dieses Kapitels

fehlt in E, siehe die Einleitung. ^) cuydan AGg; cuydan que son M. ^) [] MAGg.
6) el tenia AGg. '') Q M. lO)

[] AGg; e SM. lO) dexa MAGg. ") ovo en lo traer

MAGg. 13) et — pasiones feUt MAGg. ") por el amor del M. ^^) [] AGg; le

S; los M. 18) al fyjo de su amigo por la punnada que le dio M. ^^) spiritual

mente fehlt AGg. i®) escusar la muerte M. ^^) escusar AGg; escapase M.
23) fechura M; crian^a A. ^4) a jif^ ^\ gg, '^) que en los omnes eran M.
^'') obedeciendo MAGg.
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dero Dios et verdadero omne quiso rrecebir et rrecebio muerte

et rredimio a los pecadores por la su sangre."

,,Et agora, sennor conde, parat mientes quales destos ami-

gos son mejores et mas verdaderos o por quales devia omne

5 fazer mas por los ganar por amigos."

E al conde plogo mu[cho] con todas estas rrazones et tovo

que eran muy buenos.

Et entendiendo don Johan que este enxienplo era muy
bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

lodizen asi:

Nunca omne podria tan buen amigo fallar

Commo Dios que lo quiso por su sangre conprar.

[Exemplo XLIX.

De lo que contescio al que echaron en la ysla desnuyo
15 quandoT tomaron el sennorio que tenie.]

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, [consejero,]

et dixole:

,,Patronio, muchos me dizen que, pues yo so tan onrrado

et tan poderoso que faga quanto pudiere por aver grand rriquesa

20 et grant poder et grant onrra, et esto es lo que me mas cunple

et mas me pertenesce. Et porque yo se que sienpre me con-

sejades lo mejor et que lo faredes asi daqui adelante, rruegovos

que me consejedes lo que vierdes que mas me cunple en esto."

„Sennor conde," dixo Patronio, „este consejo que me vos

2) con Gg. 2) santa sangre preciosa M. 3) conde Lucanor M. *) deberia

Gg\ deviamos faser M. ^) [] M. ^) deste consejo et fizolo asi et fallose ende

bien Gg. 8) porque don Johan fallo Gg. 8) asaz Gg. ^) mandolo MGg.
**) podra Gg; podria nach: amigo in M. ^^j nos M. ^2) salvar A. ^*) EA: acaescio

\A: contescio] a un omne que \E: lo] fisieron sennor de una grant tierra.

**) [] EAGg; De lo que contescio a un rrey en una tierra do avian uso de echarlo

en una ysla en cabo del anno P. ^^) [] P. 20) ca PMAGg; que E. 22) consejastes

PME. 23) este fecho M, ''*) conde Lucanor M.

«^
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demandades, es grave de dar por dos rrasones : lo primero, que

en este consejo que me vos demandades avre a dezir contra

vuestro talante, et lo otro porque es muy grave de dezir contra

el consejo que es dado a pro del sennor. Et porque en este

5 consejo ha estas dos cosas es me muy grave de dezir contra

el, pero porque todo consej[er]o, si leal es, non deve catar

sinon por dar el mejor consejo et non catar su pro nin su

danno nin si le plaze al sennor nin si le pesa sinon dezirle lo

mejor que omne viere, porende yo no dexare de vos dezir en

loeste consejo lo que entiendo que es mas vuestra pro et vos

cumple mas. Et porende vos digo que los que esto vos dizen

que en parte vos consejan bien, pero non es el consejo con-

plido nin bueno para vos, mas para seer del todo conplido et

bueno serie muy bien et plazerme ya mucho que sopiesedes lo

1 5 que acaescio a un omne quel' fizieron sennor de una grand

tierra."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „en una tierra

avian por costunbre que cada anno fasian un sennor. Et en

20quanto durava aquel anno fazian todas las cosas que el man-

dava. Et luego que el anno era acabado, tomavanle quanto

avia et desnudavanle et echavanle en una ysla solo, que non

fincava con el omne del mundo. Et acaescio que ovo una vez

aquel sennorio un omne que fue de mejor entendimiento et

25 mas apercebido que los que lo fueron ante. Et porque sabia

1) la primera MEAGg. 3) Ja otra EAGg; la segimda M. 3) he por M,

3) grave cosa AGg. *) en fehlt AGg. ^) me fehlt EAGg. 6) [] MAGg. «) tal E,

') consejo que pudiere M, *) que entendiere que sera su pro e su onrra e lo

que le mas cunple, porende vos digo M. ^2) en tal parte E. *3) conplido nin

fehlt M; nin bueno fehlt AGg. '^^) que sea ME. **) Statt mas — bueno nur

„et" AGg. *^) contescio EAGg. ^'') que fisieron MEAGg. '6) muy buena

villa E. 1^) cada un AGg. ^Oj durase todo aquel M. ^i) conplido P. ^2) tenia

M. 24) aquella tierra P. ^^) buen entendimiento. E desque sopo qu'el anno

conplido lo avian asi de echar do los otros, antes que se acabase P. 2^) los

otros que ovieron antes que el aquel sennorio M. ^6) fueran AGg. ^'') ante

que el E.
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que, desque el anno pasase, quel' avian de fazer lo que a los

otros, ante que se acabase el anno del su sennorio, mando en

grand poridat fazer en aquella ysla do sabia que lo avian de

echar una morada muy buena et muy conplida en que puso

5 todas las cosas que eran mester para toda su vida. Et fizo la

morada en lugar tan encubierto que nunca gelo pudieron en-

tender los de aquella tierra quel' dieron aquel sennorio. Et

dexo algunos amigos en aquella tierra asi adebdados et casti-

gados que, si por aventura alguna cosa oviese mester de las

lOque el non se acordara de enviar adelante, que gelas enviasen

ellos en guisa quel' non menguase ninguna cosa. E quando el

anno fue conplido et los de la tierra le [tomaron] el sennorio

et le echaron desnudo en la ysla asi commo a los otros fizieron

que fueron ante que el, porque el fuera apercebido et avia

1 5 fecho tal morada en que podia bevir muy vicioso et muy
a plazer de si , fuese para ella et visco en ella muy bien

andante."

„Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes seer bien con-

sejado, parad mientes que [en] este tienpo que avedes de bevir

2oen este mundo, pues sodes cierto quel' avedes a dexar et que

vos avedes a [partir] desnudo del et non avedes a levar [del]

mundo sinon las obras que fizierdes, guisat que las fagades tales

por que, quando deste mundo salierdes, que tengades fecha tal

morada en el otro, por que quando vos echaren deste mundo

') desde que el anno fuese acabado M. *) M setzt hinzu: fasian, EAGg'

fisieron. *) enantes M. *) mando poner M. ^) le eran M. ^) para en AGg
^) un lugar MAGg. ^) pechados e obligados M; asy adebdados commo aperce.

bidos E. ^) algunas cosas de las que se non acordava de enviar adelante le

fuesen necesario de aver M. ^) lo AGg. '^^) acordava PMEGg. '^) alguna E.

^-) acabado E; cunplido los que moravan en aquella tierra le tomaron aquel

sennorio M. i^)
[] MEAGg; tomaron S; quitaron P. '^^) a P. ") fueran AGg.

1*) era P; fue M. *^) fisiera E. ^^) bien vicioso a su plaser de sy ^; bien e

viciosa mente a plaser de sy M. ^8) fue Gg. *^) alia ME. ^^) aUi M; ally en

ella P. 19) PEAGg. ^^) este poco M. ^0) gl P. ^i)
[] PMEAGg; parar S.

^1) levar cosa PEAGg. ^i)
[] PMEAGg; en el S. ^2) ninguna cosa synon las

buenas obras M. ^^) guisad e aparejadvos a M.
El Conde Lucanor. ic
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desnudo, que [falledes] buena morada para toda vuestra vida.

Et sabet que la vida del alma non se cuenta por annos, mas

dura para siempre sin fin, ca el alma es cosa spiritual et non

se puede corronper, ante dura et finca para sienpre. Et sabet

5 que las obras buenas o malas que el omne en este mundo faze,

todas las tiene Dios guardadas para dar dellas gualardon en el

otro mundo segund sus merecimientos. Et por todas estas

rrazones consejovos yo que fagades tales obras en este mundo
por que quando del ovierdes de salir, falledes buena posada en

loaquel do avedes a durar para sienpre, et que por los estados

et onrras deste mundo que son vanas et fallecederas
,
que non

querades perder aquello que es cierto que ha de durar para

sienpre sin fin. Et estas buenas obras fazetlas sin ufana et sin

vana gloria que aunque las vuestras buenas obras scan sabidas,

1 5 sienpre [seran] encubiertas, pues non las fazedes por ufana nin

por vana gloria. E otrosi dexat aca tales amigos que lo que

vos non pudierdes conplir en [vuestra] vida, que lo cunplan

ellos a pro de la vuestra alma. Pero seyendo estas cosas

guardadas, todo lo que pudierdes fazer por levar vuestra onrra

2oet vuestro estado adelante tengo que lo devedes fazer, et es

bien que lo fagades."

E el conde tovo este por buen enxienplo et por buen con-

sejo et rrogo a Dios qu'el guisase que lo pudiese asi fazer

commo Patronio dizia.

2C Et entendiendo don Johan que este enxienplo era

*) PMAGg; fagades S; fallaredes E. ^) buena morada del alma AGg; para —
vida fehlt M. ^) sabet que fehlt MAGg. 2) del alma fehlt EAGg. 3) que AGg.

*) se corronpe PE. ^) gualardon o pena E. ') su merecimiento M; el merescimiento

de cada uno E. ^) quando ovierdes a partir del, que falledes alia buena morada

en el otro mundo do vos avedes mas de durar M. ^"j aculla P. ^^) de yr e

AGg. **) las onrras M. **) vanos e fallescederos PAGg. i^) aquella que es

cierta AGg. ^') e que M. '3) ufania AGg. **) seran AGg. ^^) [] PEAGg; serian

5; fehlt M. "^ ufania AGg. ") [] PME; una S; toda vuestra AGg. ") todas

estas ME; estas cosas todas AGg. ^^) pudiese faser AGg, ^5) porque don Johan

entendio A Gg.
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bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

For este mundo fallecedero

Non pierdes el que es duradero.

S Exemplo L.

De lo que contescio a Saladin con una duenna, muger
de un su vasallo.

Fablava el conde Lucanor un dia con Patronio, su con-

segero, en esta guisa:

lO „Patronio, bien se yo cierta mente que vos avedes tal

entendimiento que omne de los que son agora en esta tierra

non podria dar tan buen rrecabdo a ninguna cosa quel' pregun-

tasen commo vos. Et porende vos rruego que me digades qual

es la mejor cosa que omne puede aver en si. Et esto vos pre-

1 5 gunto porque bien entiendo que muchas cosas ha mester el

omne para saber acertar en lo mejor et fazerlo, ca por entender

omne la cosa et non obrar della bien, non tengo que mejora

mucho en su fasienda. Et porque las cosas son tantas, querria

saber a lo menos una por que sienpre me acordase della para

20 la guardar."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,vos por vuestra

merced me loades mucho et sennalada mente dezides que yo

he muy grant entendimiento. Et, sennor conde, yo rrecelo que

vos engannades en esto. Et bien cred que non ha cosa en el

25 mundo en que omne tanto nin tan de ligero se enganne commo

^) mandolo AGg. 3) por rriquesa deste mundo que es fallescedero
|
Non

pierdas gloria del otro que es duradero P. ^) mundo que es AGg. *) quieras

perder AGg. *) Non perdades el que es verdadero M. ®) buena duenna EAGg.
') un cavallero, su vasallo AGg. ^*) omne alguno Gg. **) el omne E. **) M
setzt hinzu: que es madre e cabeija de todas las bondades. *'*) entendido tengo

AGg. **) saber P. *') mejoraria P; mejore E. ^^^ estas E. 2^) mas statt et

sennor conde AGg. 2^) he rrecelo E\ he grant rrecelo AI.

i5

ur
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en cognoscer los omnes quales son en si et qual entendimiento

han. Et estas son dos cosas: la una, qual es el omne en si

e la otra que entendimiento ha. Et para saber qual es en

si, base de mostrar en las obras que faze a Dios e al mundo,

5 ca muchos parescen que fazen buenas obras et [non] son buenas,

que todo el [su] bien es para este mundo. Et creet que esta

bondat, [que les] costara muy cara, ca por este bien que dura

un dia sufrira[n] mucho mal sin fin. Et otros fazen buenas

obras para servicio de Dios et non cuydan en lo del mundo,

loet commoquier que estos escogen la mejor parte et la que

nunca les sera tirada nin la perderan, pero los unos nin los

otros non guardan entreamas las carreras que son lo de Dios

et del mundo. Et para las guardar amas ha mester muy buenas

obras et muy grant entendimiento, que tan [grave] cosa es de

15 fazer esto commo meter la mano en el fuego et non sentir la

su calentura, pero ayudandole Dios et ayudandose el omne todo

se puede fazer, ca ya fueron muchos buenos rreys et otros

omnes sanctos, pues estos buenos fueron a Dios et al mundo.

E otrosi para saber qual ha buen entendimiento ha mester

20 muchas cosas, ca muchos dizen muy buenas palabras et grandes

sesos et non fazen sus faziendas tan bien commo les [cunple,

e otros] traen muy bien sus faziendas et non saben o non

quieren o non pueden dezir tres palabras a derechas, et otros

fablan muy bien et fazen muy bien sus faziendas, mas son de

25 malas [entenciones], et commoquier que obran bien para si,

'_) de que entendimiento son A. ^>^) primera segunda M. ^) tiene M.
*) halo AGg, *) cosas que fase a servicio de Dios e del mundo E. *) fisiere

AGg. *•) [] EGg. *) malas P. *) ca AGg; porque E; pero todo este bien M.

6) [] PEAGg. 6) toda esta MAGg. '') [] MEAGg; quel S; le P, aber: creet que

fehlt. ') caro M. ^) [] MEAGg. ^) a M. *") lo mejor e lo que — tirado:

ohne nin la perderan P. ") e E. ") han P. "} [] PMAGg; grand SE. ^^) tener

AGg; meter omne M. *^) cuidandolo Gg; cuidando lo de Dios et quexandose E.

") el fehlt AGg. '') buenos fehlt PE. ^O) cosas M; obras AGg. 2I) gran seso

P. **) [] PM; conplia, mas S; conplia e otros E; et non facen — faciendas fehlt

AGg. ^*) saben muy bien desir M. ^*) traen P; tienen M. ^^) et otros traen

muy bien sus faziendas et asaz AGg. ^'')
[] PMEAGg; contenciones S. ^) estos

obran AGg.
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obran malas obras para las gentes. Et destos tales dize la

scriptura que son tales commo el loco que tiene la espada en

la mano o commo el [mal] principe que ha grant poder. Mas

para que vos et todos los jomnes podades cognoscer qual es

5 bueno a Dios et al mundo et qual es de buen entendimiento

et qual es de buena palabra et qual es de buena entencion e

para lo escoger verdadera mente conviene que non judguedes

a ninguno sinon por las obras que fiziere luenga mente, et non

poco tienpo et por commo vieredes que mejora o que peora

lOsu fazienda, ca en estas dos cosas se paresce todo lo que

desuso es dicho. Et todas estas rrasones vos dixe agora por-

que vos loades mucho a mi et al mio entendimiento, et so

cierto que, desque a todas estas cosas cataredes, que me non

loaredes tanto. Et a lo que me preguntastes que vos dixiese

1 5 qual era la mejor cosa que omne podia aver en si, para saber

desto la verdat, querria mucho que sopiesedes lo que contescio

a Saladin con una muy buena duenna, muger de un cavallero

su vasallo."

E el conde le pregunto commo fuera aquello.

20 ,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „Saladin era soldan

de Babilonia et traya consigo sienpre muy grant gente. Et un

dia porque todos non podian posar con el, fue posar a casa de

un cavallero. Et quando el cavallero vio a su sennor que era

tan onrrado en su casa fizole quanto servicio et quanto plazer

25 pudo, et el et su muger et sus fijos et sus fijas servianle quanto

J) mal PMAGg. i) gent.] otrie P. 2) la santa scriptura PE. 2) el P. 3) [] MEGg;
grant S. 3) tiene P. ^) M setzt hinzu : e es de malas costunbres. *) vos podades

conoscer en todos los otros hombres AGg. *) otros ME; et — omnes fehlt P.

8) en pcco M. ^) por fehlt PMEA. ^) enpeora PMEAGg. ^^) prueva P.

*3) desque vierdes todo esto e lo acatardes M; desque entendieredes estas cosas

e las catardes EAGg. ^*) preguntades E. ^^) el omne ME. '^) podria PAGg;
podiera E; avia de M. ^'') duenna que era AGg, ^^) cavallero fehlt AGg.
'*) mucha E. ^'^) que AGg; acaescio que, porque todos los suyos non podian

posar ado yvan, que se ovo de yr a posar en casa de un cavallero su vasallo M.
22) fuese AGg. 23) ^n su AGg, ^^) M fiigt ein: que posava. 24^ g^ quanto

placer fehlt AGg. 25) pudo el E; pudo el e toda conpanna, e su muger M,
25) et sus fijas fehlt MEAGg.
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podian. Et el diablo que sienpre se trabaja en que faga el

omne lo mas desaguisado puso en el talante de Saladin que

olvidase todo lo que devia guardar et que amase aquella duenna

non commo devia, Et el amor fue tan grande quel' ovo de

5 traer a consejarse con un su mal consegero en que manera

podria conplir lo que el queria. Et devedes saber que todos

devian rrogar a Dios que guardase a su sennor de querer fazer

mal fecho, ca si el sennor lo quiere, cierto seed que nunca

menguava quien gelo consege et quien le ayude a lo conplir.

loEt asi contescio a Saladin que luego fallo quien le consejo

commo pudiese conplir aquello que queria. Et aquel mal con-

segero consejol' que enviase por su marido et quel' fiziese

mucho bien et quel' diese muy grant gente de que fuese

mayoral et a cabo de algunos dias quel' enviase [a] alguna

1 5 tierra luenne en su servicio et en quanto el cavallero estudiese

alia, que podria el conplir toda su voluntad. E esto plogo a

Saladin, et fizolo asi. Et desque el cavallero fue ydo en su

servicio cuydando que yva muy bien andante et muy amigo

de su sennor, fuese Saladin para su casa. E desque la buena

20 duenna sopo que Saladin vinia, porque tanta merced avia fecho

a su marido, rrecibiolo muy bien et fizole mucho servicio et

quanto plazer pudo ella et toda su conpanna. E desque la

mesa fue algada et Saladin entro en su camara envio por la

duenna. Et ella teniendo que enviava por al fue a el. Et

25 Saladin le dixo que la amava mucho. Et luego que ella esto

oyo, entendiolo muy bien, pero dio a entender que non entendia

aquella rrazon et dixol' quel' diese Dios buena vida et [que]

^) sirvieronle [en il/J quanto pudieron MAGg, *) sienpre fehlt AGg. *) lo

peer P; E setzt hinzu: del mundo. ') en voluntad al soldan que amase M.

^) creed de rrason M. ^) deven — guarde PEGg. ^' ^) sennor quiere faser lo

que non le cunple M. '") assi fehlt MAGg. **) capitan M. ^*) despues P.

") [] MEAGg. 15) andudiese P; fuese ME. i^) podia E. ^6) e desto EAGg; e

deste consejo plugo mucho al soldan M. *®) plugo mucho MAGg. ^^) vio M.
2'*) fincava en su casa P; venia a su casa M. *") fysiera ME, **) servicio a el

e a toda su conpanna M. ^3) a M. **) otra cosa M. **) fue alia ME.
'^) commo la queria P. 2^) fyso que non entendia M. ^7) mucha M. *'';

[] PMEAGg,
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gelo gradescie, ca bien sabie Dios que ella mucho deseava la

su vida et que siempre rrogaria a Dios por el commo lo devia

fazer porque era su sennor et sennalada mente por quanta

merced fazia a su marido et a ella. E Saladin le dixo que sin

5 todas aquellas rrazones la amava mas que a muger del mundo.

Et ella teniagelo en merced non dando a entender que entendia

otra rrazon.
(J
Que vos yre mas alongando? Saladin le ovo a

dezir commo la amava. E quando la buena duenna aquello

oyo commo era muy buena et de muy buen entendimiento

lOrrespondio asi a Saladin: „Sennor, commoquier que yo so asaz

muger de pequenna guisa, pero bien se que el amor non es en

poder del omne, ante es el omne en poder del amor. Et bien

se yo que, si vos tan grand amor me avedes commo dezides,

que podria ser verdat esto que me vos dezides, pero asi commo
1 5 esto se bien asi se otra cosa : que, quando los omnes, et senna-

lada mente los sennores, vos pagades de alguna muger, dades

a entender que faredes quanto ella quisiere. Et desque ella

finca mal andante et escarnida, preciadesla poco commo es

derecho e finca del todo mal. Et yo, sennor, rrecelo que

20contecera asi a mi." E Saladin gelo comengo a desfazer pro-

metiendole qu'el faria quanto ella quisiese por que fincase muy
bien andante. E desque Saladin esto le dixo, rrespondiol' la

buena duenna que, si el le prometiese de conplir lo que ella

le pidria ante quel' fiziese fuerga nin escarnio, que ella le pro-

^) rrogava PMEAGg. *) quanto bien e merced AGg. *) fysiera MEAGg.
^) a otra AGg. *) dixo que gelo tenia P; teniendogelo todavia en mucha merced

mostrava todavia que non entendia otra cosa nin otra rrason M. ®) dandole

EAGg. ') aquella PE. '') Que vos dire mas e vos M; der Satz fehlt P. *) en

commo la amava de amor carnal M. ^) esto MEAGg. ^) oyo] E desque la

duenna non pudo negar que non lo entendia P. ^O) rrespondiole AGg. *^) pero

fehlt ME. 12) de PE. 12) el fehlt E. ") e pienso que AGg. ") me fehlt

PAGg. *") otra cosa fehlt PE. *'') ella es escarnecida P; ella la mal andante es

escarnecida E. ^^) en poco Gg. ^®) rrason P. i^) rrecelo he ME. -") contes-

ceria AGg; acaesca E; fariades M. 2i) g prometiole P; prometiale AGg, ohne:

qu'el faria. 21) jg f^ser E. 23) prometia P. 24) pjdiria AGg; pidia E;

diria M.
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raetia que, luego [que] gelo oviese conplido, faria ella todo lo

que el mandase. E Saladin le dixo que rrecelava quel' pidiria

que non le fablase mas en aquel fecho. Et ella dixol' que non

le demandaria eso nin cosa que el muy bien non pudiese fazer.

5 E Saladin gelo prometio. E la buena duenna le beso la mano
et el pie et dixole que lo que del queria, era quel' dixiese qual

era la mejor cosa que omne podia aver en si et que era madre

et cabega de todas las bondades. E quando Saladin esto oyo,

comengo muy fuerte mente a cuydar et non pudo fallar que

lo rrespondiese a la buena duenna. Et porque el avia prometido

que non le faria fuerga nin escarnio fasta quel' cunpliese lo

quel' avia prometido dixole que queria acordar sobr' esto. Et

ella dixole que prometia que [en] qualquier tienpo que desto

le diese rrecado que ella cunpliria todo lo que el mandase. E
1 5 asi finco [el] pleito puesto entr' ellos. Et Saladin fuese para

sus gentes, et commo por otra rrazon pregunto a todos sus

sabios por esto. Et unos dizian que la mejor cosa que omne
podia aver era seer omne de buena alma. Et otros dizian que

era verdat para el otro mundo, mas [que por] seer sola mente

20 de buena alma
,
que non seria muy bueno para este mundo.

E otros dizian que lo mejor era seer omne muy leal. E otros

dizian que, commoquier que seer leal es muy buena cosa, que

podria seer leal et seer muy cobarde o muy escaso o muy torpe

^) [] PMEAGg. *) lo AGg; le oviese conplido aquello quel' demandase P.

-) se rrecelava M. ^) este M. ^) otorgo E. '') el omne ME. ') puede P;

podria AGg; deve de M. ') es PM. '0) por lo que le AGg; commo ya el le

M. ^*) que — prometido fehlt AGg. ^^) fiziese E. '*) fasta que le dixese

aquella pregunta dixole M. ^^) acordarse P; aver su acuerdo ME, ^^) ello

MEAGg. ") le prometia AG; que prometia fehlt PME. ") [] PMEAGg.
'*) troxiese E. ") quisiese P. ^^) Q PMEAGg. ^^) asosegado AGg; fehlt P.

*^) e comen9o a preguntar [E: demandar] por esta rrason ME; e comen^o por

otra razon e pregunto AGg. *^) los unos PMAGg. ^'^) que — disian fehlt AGg.

•^) cosa del mundo que el omne devia de aver en sy, que era en ser el omne

M. *^) aver en si PM. ^^) que para el otro mtmdo seria aquello, mas que para

ser omne de buen alma M; fehlt E. ") [] AG; por que S; que P. ^O) era P;

seria por esto AGg. 20) mucho EAGg. 2^) E — leal fehlt MEAGg. «*) era

P. 23) podia PE. 23^ seer m.] seria m. EAGg; fehlt M.
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o mal acostumbrado et asi que al avia mester aunque fuese

muy leal. Et [djesta guisa fablavan en todas las cosas et non

podian acertar en lo que Saladin preguntava. E desque Saladin

non fallo qui le diese rrecabdo a su pregunta en toda su tierra,

5 traxo consigo dos jubglares et esto fizo por que mejor pudiese

con estos andar por el mundo. E desconocida mente paso la

mar et fue a la corte del papa do se ayuntan todos los

christianos. Et preguntando por aquella rrazon nunca fallo

quien le diese rrecabdo. E dende fue a casa del rrey de Fran-

lOcia et a todos los rreyes et nunca fallo rrecabdo. Et en esto

moro tanto tienpo que era ya rrepentido de lo que avia co-

mengado. Et ya por la duenna non fiziera tanto, mas, porque

el era tan buen omne, tenia quel' era mengua si dexase de

saber aquello que avia comengado, ca sin dubda el grant omne
1 5 grant mengua faze, si dexa lo que una vez comienga sola mente

que el fecho non sea malo o pecado, mas si por miedo o

trabajo lo dexa non se podria de mengua escusar. Et porende

Saladin non queria dexar de saber aquello por que saliera de

su tierra. Et acaescio que un dia andando por su camino con

20sus jubglares, [que] toparon con un escudero que venia de

correr monte et avia muerto un ciervo. Et el escudero casara

poco tienpo avia et avia un padre muy viejo que fuera el mejor

cavallero que oviera en toda aquella tierra. Et por la grant

vejez non veya et non podia salir de su casa, pero avia el

^) otra cosa M. ^) [] P; en esta MEAGg. ^) fablavan todas las gentes M.

3) acordar AGg. ^) les preg^untava M. *) fallava AG. *) dixiese et diese 5;

dixese A. *) de la P. '^) tomo PMEAGg. ^) fue AGg. ^) con estos fehlt

AGg; andar por el mundo ansy desconocida mente. E paso M; andar con alios

por todo el mundo E. '') fuese \P; fuese para M. 8) pregunto — e nunca M.

^) desto rrecabdo. De Rroma fuese M. ^**) rreynos PE\ et a — rreyes fehlt

M. ^0) quien le diese desto rrecabdo. E andudo en esta manera alia tanto

tienpo M. ") andudo PM; moro alia EAGg. ^^) muy arrepentido MEAGg.
") por P. 1-) Et — comen^ado fehlt MEAGg. ^^) noble P. »*) al — es P.

^5} grant fehlt AGg. ^^) sola] salvo P. ") podra M. i8) fuera AGg. ^^) un P; el

M. 20) [] MAGg; et SE; fehlt P. ^O) con fehlt AGg. ^i) aquel M. ^i) avia

poco tienpo que casara ME. ^^) fuera en su tienpo M. ^^) avia P; fuera

MAGg. 24) salia de casa P. 24) tenia M.



— 234 —
entendimiento tan bueno et tan conplido que non le menguava

ninguna cosa por la vejez. E el escudero que venia de su casa

muy alegre pregunto aquellos omnes que donde vinian et que

omnes eran. E ellos le dixieron que eran joglares. E quando

5 el esto oyo, plogol' ende mucho et dixoles qu'el vinia muy
alegre de su caga et para conplir el alegria que, pues eran ellos

muy buenos joglares, que fuesen con el esa noche. Et ellos

le dixieron que yvan a muy grant priesa, que muy grant tienpo

avia que se partieran de su tierra por saber una cosa et que

10 non pudieron fallar della rrecabdo et que se querian tornar et

que por eso non podian yr con el esa noche. E el escudero

les pregunto tanto fasta quel' ovieron a dezir que cosa era

aquello que querian saber. E quando el escudero esto oyo,

dixoles que, si su padre non les diese consejo a esto, que non

1 5 gelo daria omne del mundo et contoles que omne era su padre.

E quando Saladin a que el escudero tenia por joglar oyo esto,

plogol' ende mucho. Et fueronse con el. Et desque llegaron

a casa de su padre el escudero le conto commo vinia mucho

alegre porque cagara muy bien et aun que avia mayor alegria

20porque traya consigo aquellos juglares. Et dixo a su padre

lo que andavan preguntando et pidiol' por merced que les

dixiese lo que desto entendia el, ca el les avia dicho que, pues

non fallavan quien les diese desto rrecabdo, que si su padre

non gelo diese, que non fallarian omne que les diese rrecabdo.

25 E quando el cavallero anciano esto oyo, entendio que aquel

que esta pregunta fazia, que non era juglar et dixo a su fijo

3) a aquellos MAGg. ^) de donde PME. ^) mas conplir M. ') M fiigt

ein: que les rrogava mucho. ') M selzt hinzu: e que les daria bien de cenar

e buena cama en que dormiesen M. ^) partieron A; que salieron M. ^) la su

AGg. 8) en demanda de AGg. '*') podian P; pudieran Gg; podian fallar quien

les diese desto rrecabdo M. ^^) tomar para su tierra P. ^*) tanto P. *•) aquella

P. *3) aquella M; qual era la cosa P. **) dava E\ dixiese aquello P. '*) desto

rrecabdo M. '') diria P. '®) miro aquel escudero que le tenia por juglar e oyo

del esto M. 2*) en ello M. ^2) qu'el P\ e que AI. 23^ dixiese E. 2*) dixiese

EAGg. 24) omne del mundo P; omne en el mundo M. **) yJ/nach o. que: desto.

2'') rrason P, 25^ viejo P. ^) vio E. '^) seria P. ^) ME fugen ein: que les

dixiese.
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que, despues que oviesen comido, que el les daria rrecabdo a

esto que preguntavan. E el escudero dixo esto a Saladin que

el tenia por joglar, de que fue Saladin mucho alegre et alonga-

vasele ya mucho porque avia de atender fasta que oviese comido.

5 E desque los manteles fueron levantados et los juglaros ovieron

fecho su mester dixoles el cavallero anciano quel' dixiera su

fijo que ellos andavan faziendo una pregunta et que non fallavan

omne que les diese rrecabdo et quel' dixiesen que pregunta

era aquella et el que les diria lo que entendia. E entonce

Io Saladin que andava por joglar dixol' que la pregunta era esta:

que qual era la mejor cosa que omne podia aver en si et que

era madre et cabega de todas las bondades. E quando el

cavallero anciano oyo esta rrazon entendiola muy bien et otrosi

conoscio en la palabra que aquel era Saladin, ca el visquiera

1 5 muy grand tienpo con el en su casa et rrecibiera del mucho
bien et mucha merced. Et dixole: ,,Amigo, la primera cosa

que vos rrespondoj digovos que cierto so que fasta el dia de

oy, que nunca tales juglares entraren en mi casa, Et sabet que

si yo derecho fiziere, que vos devo cognoscer quanto bien de

20 vos tome, pero desto non vos dire agora nada fasta que fable

convusco en poridat por que non sepa ninguno nada de vuestra

fazienda. Pero quanto a la pregunta que fazedes vos digo que

la mejor cosa que omne puede aver en si et que es madre et

cabe(^a de todas las bondades, digovos que esta es la verguenga,

^) su padre M. ^) rrespuesta P. *) en AGg; desto PM. ^) le preguntavan

AGg. ^) al que tenia el que era juglar e Saladin desque esto oyo fue muy

alegre M. ') et — comido fehlt AGg. *) oviesen cenado M. ^) levados Gg\

Desque la mesa fue al9ada P; E desque ovieron cenado e los manteles alcjados M.

^) avia dicho M. ') que andavan por el mundo M. ') preguntando M; pre-

guntando una cosa P. ^) ningunt omne que les diese rrecabdo della e que, pues

Dios los avia echado por aquella tierra, que le dixesen M. ^) e que el P\ e

que les diria el M; e que el les daria rrecabdo E, ^) entendia en aquello P;

en esto entendia M. ^) Entonce rrespondio — e dixol M. **) el omne ME,
**) podria EAGg. ^*) fabla EGg. **) et AGg. '*) conoscio Saladin en la fabla,

ca el estuviera E; Saladino, el soldan de Bavilonia ca aquel buen cavallero

anciano avia vivido M. **) dixoles: „Amigos M. ^"') es que vos digo PM.
^8) por M. 2^) con vos A. ^i) nuestra Gg. ^3) deve M,
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ca por verguenza sufre omne la muerte que es la mas grave

cosa que puede ser et por verguenga dexa omne de fazer todas

las cosas que non le parescen bien por grand voluntat que aya

de las fazer. Et asi en la verguenga an comiengo et cabo

5 todas las bondades et la (des)verguenga es partimiento de todos los

malos fechos." E quando Saladin esta rrazon oyo, entendio

verdadera mente que era asi commo el cavallero le dizia. Et

pues entendio que avia fallado rrecabdo de la pregunta que

fazia, ovo ende muy grant plazer et [d]espidiose del cavallero

lOet del escudero cuyos huespedes avian seydo. Mas ante que

se partiesen de su casa fablo con el el cavallero anciano et le

dixo commo lo conoscia e que era Saladin et contol' quanto

[bien] del avia rrecebido. Et el et su fijo fizieron[le] quanto

servicio pudieron, pero en guisa que non fuese descubierto.

1 5 E desque estas cosas fueron pasadas enderego Saladin para

yrse para su tierra quanto mas ayna pudo. Et desque llego

a su tierra ovieron las gentes con el muy grant plazer et fizieron

muy grant alegria por la su venida. Et despues que aquellas

alegrias fueron pasadas fuese Saladin para casa de aquella buena

20 duenna quel' fiziera aquella pregunta. Et desque ella sopo que

Saladin vinia a su casa rrecibiol' muy bien et fizol' quanto ser-

vicio pudo. Et depues que Saladin ovo comido et entro en

su camara envio por la buena duenna. Et ella vino a el. Et

Saladin le dixo quanto avia trabajado por fallar rrespuesta cierta

25 de la pregunta quel' fiziera et que la avia fallado, et pues le

2) la verguenga P. 3) le fehlt PEAGg. *) ay — de todas PMEAGg.
*) cabo e cabecja M. ^) desverguen9a MEAGg. ^) departimiento P; comien90

MEAGg. 6) males P. ^) M setzt hinzu: e por faser. '^) aquel EAGg. ') le

fehlt P. 9) W MEAGg. ") se fehlt ME. ") partiese Gg. ") departio P. ") que

E. ") [] PMEAGg. ") [] PMAGg. ") fue EAGg. i^) pakbras ME. 1^) fuese

Saladin para su tierra e andudo tanto quanto mas ayna pudo M. ^^) a PEAGg.

*^) regno Gg. **) las sus gentes muy grant alegria con el M; P lasst aus: et

fizieron, E: muy grant plazer et fizieron, AGg: et fizieron — alegria. ^^) con P.

18) E las alegrias fechas P. 20) fizo E. 21) viniera PM. ^2) M setzt hinzu: ella

e su conpanna. ^2, 23) gj fehlt PME, aber e envio. 24j quanto trabajo avia pasado

PE. 24) saber M. •^) de] a E.
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podia dar rrepuesta conplida asi comol' avia prometido, que

ella otrosi cunpliese lo quel' prometiera. Et ella le dixo quel'

pidia por merced quel' guardase lo quel' avia prometido et

quel' dixiese la rrepuesta a la pregunta quel' avia fecho, et

e que, si fuese tal que el mismo entendiese que la rrepuesta era

conplida, que ella muy de grado conpliria todo lo quel' avia

prometido. E estonce le dixo Saladin quel' plazia desto que

ella le dizia, et dixol' que la rrepuesta de la pregunta que ella

fiziera, que era esta, que ella le preguntara qual era la mejor

locosa que omne podia aver en si et que era madre et cabega

de todas las bondades, e quel' rrespondia que la mejor cosa

que omne [podria] aver en si et que es madre et cabega de

todas las bondades, que esta es la verguenga. E quando la

buena duenna esta rrepuesta oyo, fue muy alegre et dixol':

ir,,Sennor, agora conosco que dezides verdat et que me avedes

conplido quanto me prometistes. Et pidovos por merced que

me digades asi commo rrey deve dezir verdat si cuydades que

ha en el mundo mejor omne que vos." Et Saladin le dixo

que, commoquier que sele fazia verguenga de [lo] dezir, pero

2oPues le avia a dezir verdat commo rrey quel' dizia que mas

cuyedava que era el mejor que los otros, que non que avia

otro mejor que el. E quando la buena duenna esto oyo, dexose

caer en tierra ante los sus pies et dixol' asi Uorando muy fiera

mente: „Sennor, vos avedes aqui dicho muy grandes dos ver-

2cdades: la una, que sodes vos el mejor omne del mundo, la

otra, que la verguenga es la mejor cosa que el omne puede

^) avia prometido PEAGg. *) diese MEAGg. *) acerca M. ^) dixiera E.

9) le fisiera ME. lO) el omDC E. lO) puede E; podria AGg. ") q jicg. ^^) era

PAGg. ") esto PMEAGg. i^) me dezides M. ^^) lo que MAGg. ") digades

verdad ansy commo rrey la deve desir MEAGg, indem AI hinzusetzt: esto es,

AGg: en lo que vos preguntare. *^) [] MEAGg. ^") commo cumple a AGg.

2') que cuydava qu'el era mejor que todos e non avia otro mejor qu'el P; desia

que el era el mejor e que non avia otro mejor qu'el M; que cuydava que era

el mejor que los otros E', que cuydava que mejor era que los otros y que no

avia etc, AGg. '^^) a E. ^^) Uorando fehlt AGg. ^3) fuerte E. -*) me avedes

EAGg. 26) la V.J la fehlt MAGg. ^6) el fehlt MAGg. ^^j deve M.
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aver en si. Et, Sennor, pues vos esto conoscedes et sodes el

mejor ome del mundo, pidovos por merced que querades [aver]

en vos la mejor cosa del mundo que es la verguenga et que

ayades verguenga de lo que me dezides." E quando Saladin

5 todas estas buenas rrazones oyo et entendio commo aquella

buena duenna con la su bondat et con el su buen enten-

dimiento sopiera aguisar que fuese el guardado de tan grand

yerro gradesciolo mucho a Dios. Et commoquier que la el

amava ante de otro amor, amola muy mas d'alli adelante de

loamor leal et verdadero qual deve aver el buen sennor et leal

a todas sus gentes. Et sennalada mente por la su bondat della

envio por su marido et fizo les tanta onrra et tanta mercet por

que ellos et todos los que dellos vinieron, fueron muy bien

andantes entre todos sus vezinos. Et todo este bien acaescio

1 5 por la bondat daquella buena duenna et porque ella guiso que

fuese sabido que la verguenga es la mejor cosa que ome puede

aver en si, et que es madre et cabega de todas las bondades."

,,Et pues vos, sennor conde Lucanor, me preguntades qual

es la mejor cosa que omne puede aver en si, digovos que es

2ola verguenga, ca la verguenga faze a omne ser esforgado et

franco et leal et de buenas costunbres et de buenas maneras

et fazer todos los bienes que faze, ca bien cred que todas estas

cosas faze omne mas con verguenga que con talante que ay

de lo fazer, et otrosi por verguenga dexa omne de fazer todas

25 las cosas desaguisadas que da la voluntad al omne de fazer.

1) concededes AGg. 2) [] MEAGg; ayades P. *) me fehlt MAGg. ^) et

fehlt MEAGg, doch setzen MEGg ein et vor gradesciolo. ^) grant M. ') de

cner en M. ^) amava mucho \AGg: atan] de cora^on EAGg. ^) amor carnal ^.
W) et leal fehlt FM. ") a sus vasallos F. ") su fehlt PMAGg. ^2) et envio

Gg. *^) por fehlt E; por amor della en guisa que despues los que M.

13) fueron syenpre M. '^) que fehlt AGg. *S) la m.] la fehlt AGg. '^^) deve M.

") que fehlt AGg. ^^) preguntastes M. '9) deve M. ^0) al PMAGg. 20) ser

fehlt AGg. 22) le fase faser M. 22) Iqs buenos fechos P. 22) jeve faser E.

^^2) pero AGg. 22) que todos los bienes que omne fase e todos los males que

dexa de fazer, todo lo fase la vergueuQa mas que el talante, et otrosi M. *3) fase

omne por verguen9a e con ella dexa de faser E. 23) aya F; que ay fehlt AGg.

2*) la verguen9a AGg. 25) le da FME; viene AGg aber nach: omne.
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Et porende quan buena cosa es aver el omne verguenga de

fazer lo que non deve et dexar de fazer lo que deve, tan mala

et tan dannosa et tan fea cosa es el que pierde la verguenga.

Et devedes saber que yerra muy fiera mente el que faze algunt

5 fccho vergongoso et cuyda que, pues que lo faze encubierta

mente, que non deve aver ende verguenga. Et cierto sed que

non ha cosa, por encubierta que sea, que tarde o ayna non

sea sabida, et aunque luego que la cosa vergongosa se faga,

non aya ende verguenga devrie omne cuydar que verguenga

loseria quando fuere sabido. Et aunque desto non tomase ver-

guenga devela tomar de si mismo que entiende el pleito ver-

gongoso que faze. Et quando en todo esto non cuydase deve

entender quanto sin ventura es, pues sabe que, si un mogo

viese lo que el faze, que lo dexaria por su verguenga, en non

1 5 lo dexar nin aver verguenga nin miedo de Dios que lo vee et

lo sabe todo, et es cierto quel' dara por ello la pena que

meresciere."

,,E agora, sennor conde Lucanor, vos he rrespondido a

esta pregunta que me feziestes et con esta rrepuesta vos he

20 rrespondido a cinquenta preguntas que me avedes fecho. Et

avedes estado en ello tanto tienpo que so cierto que son ende

*) quanto es buena cosa al omne o a la muger aver verguen9a para faser

lo que deve e para dexar lo que non deve faser atanto es mala e dannosa cosa

el que M. *) el fehlt PE. *) deves A; sabed P. *) fuerte PE. ^) vergonnoso

cuydando ME; auch AGg setzen: cuydando. ®) creed AGg. ^) luego que lo

fase M; aunque la cosa vergonnosa que se ha fecho E. 8) deve PE; devia el

hombre AGg; devia cuydar M. ''^) sera P. ^C) sea PE; fuese AGg. ^^) sy M.

11) deviala M. ") fecho PME. 12) vergonnoso ME. ^2) fyso M; Et— faze fehlt

AGg. 1-) Et qu.] e mayor mente la deve aver de Dios a quien non se asconde nmguna

cosa por encubierta que sea, e que le dara pena que merece. E agora M.
12) devia E. i^) mochacho P. i*) viere que ven — dexara AGg. i^) e non lo

dexara por AGg; e non lo dexaria de faser por E; e non lo dexar por miedo

nin por verguenga P. i^) a E. i^) por ello fehlt MAGg. i^) dado rrespuesta

M. 18) en ^i ; a — et und vos he respondido das zweite Mai fehlt Gg. 2") con

esta son cinquenta rrespuestas a quantas preguntas me fesistes que vos he dado

M. 2'^) las AGg. 21) avemos P; avemos estado en ellas E; avemos en ellas

tanto tienpo gastado M.
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enojadas [muchas] de vuestras conpannas, et sennalada mente

se enojan ende los que non an muy grand talante de oyr nin

de aprender las cosas de que se pueden mucho aprovechar.

Et contesceles commo a las bestias que van cargadas de oro,

5 que sienten el peso que lievan a cuestas et non se aprovechan

de la pro que ha en ello. Et ellos sienten el enojo de lo que

oyen et non se aprovechan de las cosas buenas et aprovechosas

que oyen. Et porende vos digo que lo uno por esto et lo al

per el trabajo que he tornado en las otras rrepuestas que vos

lodi, que vos non quiero mas rresponder a otras preguntas que

vos fagades, que en este enxienplo et en otro que se sigue

adelante deste vos quiero fazer fin a este libro."

E el conde tovo este por muy buen enxienplo. Et quanto

de lo que Patronio dixo que non queria qu'el [fysiese] mas

1 5 preguntas dixo que esto fincase en commo se pudiese fazer.

Et porque don Johan tovo este enxienplo por muy
bueno, fizolo escrivir en este libro et fizo estos viesos que

dizen asi:

La verguenga todos los males parte,

20 Por verguenga faze omne bien sin arte.

Exemplo LI.

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su con-

segero, e dixole assi:

*) [] PAGg; muchos SE; las mas M. *) mayor mente sy se enojaron son

los que non an talante M. •*) omne se puede aprovechar, a los quales acon-

tescio commo a las bestias cargadas E. *) contesceles a estos M. *) del oro E,

8) E ansy estos M\ E asy mesmo sienten E. ^) otro M. ^) pasado E. ®) otras

fehlt M. ") he dado M, *i) me MEAGg. ") et — deste fehlt MEAGg.
^5) Dieser Absatz fehlt A. '^) consejo fizolo despues asi et fallose ende bien Gg

mit Weglassung des folgenden Satzes. **) en quanto a lo que Patronio le dixo

M. **) M; feziesen 5; fehlt E. '^) fuese commo M. ^^) entendiendo don

Johan que este enxemplo era bueno fizolo poner AGg. ^^) los fehlt AGg.

20) Por ella AGg.
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„Patronio, muchos omnes me dizen que una de las cosas

por que el omne se puede ganar con Dios es por seer omildoso,

otros me dizen que los omildosos son menos pregiados de las

otras gentes e que son tenidos por omnes de poco esfuergo

5 et de pequenno coragon, et que el grand sennor, quel' cunple

et le aprovecha ser sobervio. Et porque yo se que ningun

omne non entiende mejor que vos lo que deve fazer el grand

sennor, rruegovos que me consejedes qual destas dos cosas me
es mejor o que yo devo mas fazer."

lo ,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,para que vos

entendades que es en esto lo mejor et vos mas cumple de fazer,

mucho me plazeria que sopiessedes lo que contecio a un rrey

christian© que era muy poderoso et muy soberbioso."

El conde le rrogo quel' dixiesse commo fuera aquello.

15 „Sennor conde," dixo Patronio, ,,en una tierra de que me
non acuerdo el nonbre, avia un rrey muy mancebo et muy
rrico et muy poderoso et era muy sobervio a grand marabilla

et a tanto Uego la su sobervia que una vez oyendo aquel can-

tico de sancta Maria que dize: Magnificat anima mea
2odominum oyo en el un viesso que dize: Deposuit potentes

de sede et exaltavit humiles que quiere dezir: Nuestro

sennor Dios tiro et abaxo los poderosos sobervios [d]el su

poderio et ensalgo los omildosos. Quando esto oyo, pesol'

mucho et mando por todo su rregno que rrayesen este viesso

25 de los libros, et que pusiesen en aquel lugar: Et exaltavit

potentes in sede et humiles posuit [in terra] que quiere

dezir: Dios ensalgo las siellas de los sobervios poderosos et

derribo los omildosos. Esto peso mucho a Dios, et fue muy
contrario de lo que dixo sancta Maria en este cantico mismo;

30 ca desque vio que era madre del fijo de Dios que ella concibio

et pario, seyendo et fincando siempre virgen et sin ningun

corronpimiento, et veyendo que era sennora de los cielos et de

la tierra dixo de si misma alabando la humildat sobre todas

las virtudes: Quia respexit humilitatem ancille sue, ecce

21) aquesto statt nuestro Gg. 22) [] Gg. ^6) [-jq terra]: Gg. ^8^ ca Gg.

El Conde Lucanor. 16
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enim ex hoc benedictam me dicent omnes generaciones

que quiere dezir: Porque cato el mi sennor Dios la omildat de

mi que so su sierva, por esta rrazon me llamaran todas las

gentes bien aventurada. Et asi fue que nunca ante nin des-

5 pues pudo seer ninguna muger bien aventurada, ca por las

bondades, et sennalada mente por la su grand omildat merescio

seer madre de Dios et rreyna de los cielos et de la tierra et

seer sennora puesta sobre todos los choros de los angeles.

Mas al rrey soberbioso contecio muy contrario desto, ca un dia

loovo talante de yr al banno et fue alia muy [orguUosa] mente

con su conpanna. Et porque entro en el banno ovose a des-

nuyar et dexo todos sus pannos fuera del banno. Et estando

el bannandose envio nuestro sennor Dios un angel al banno,

[el] qual por la virtud et por la voluntad de Dios tomo la

1 5 semejanga del rrey et salio del banno et vistiose los pannos

del rrey, et fueronse todos con el paral a[l]cagar. Et dexo a

la puerta del banno unos pannizuelos muy viles et muy rrotos

commo destos pobrezuelos que piden a las puertas. El rrey

que fincava en el banno non sabiendo desto ninguna cosa

20quando entendio que era tienpo para salir del banno llamo a

aquellos camareros et aquellos que estavan con el. Et por

mucho que los Uamo non rrespondio ninguno dellos que eran

idos todos cuydando que yvan con el rrey. Desque vio que

non le rrespondio ninguno tomol' tan grand sanna que fue muy

25 grand marabilla, et comengo a jurar que los faria matar a todos

de muy crueles muertes. Et teniendose por muy escarnido

salio del banno desnuyo cuydando que fallaria algunos de sus

omes quel' diesen de vestir. Et desque llego do el cuydo fallar

algunos de los suyos et non fallo ninguno comengo a catar del

30 un cabo et del otro del banno et non fallo a omne del mundo
a qui dezir una palabra. Et andando asi muy coytado et non

sabiendo que se fazer vio aquellos panniziellos viles et rrotos

que estavan a un rrincon, et penso de los vestir et que yria

1) beatam Gg. ") G; argullosa 5. ") [] G\ et S. 1*) et — rrey fehlt Gg.

»6) Gg. 19) fincara Gg.
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encubierta mente a su casa et que se vengaria muy cruel mente

de todos los que (tan) grand escarnio le avian fecho. Et vistiose

los pannos et fuese muy encubierta mente al alcagar, et quando

y Uego, vio estar a la puerta uno de los sus porteros que conos-

5 cia muy bien, que era su portero et uno de los que fueron con

el al banno, et Uamol' muy paso et dixol' quel' abriese la puerta

et le metiese en su casa muy encubierta mente por que non

entendiese ninguno que tan envergongada mente vinia. El

portero tenia muy buena espada al cuello et muy buena maga

loen la mano et preguntol' que omne era que tales palabras dizia.

Et el rrey le dixo: „iA traydor! ^*Non te cunple el escarnio

que me feziste tu et los otros en me dexar solo en el banno

et venir tan envergongado commo vengo? dNon eres tu fulano

et non me conosces commo so yo el rrey, vuestro sennor, que

1 5 dexastes en el banno ? Abreme la puerta ante que venga

alguno que me pueda conoscer, et si non, seguro sey que yo

te fare morir [mala muerte et muy cruel." Et el portero le

dixo: „Omne loco, mesquino, ^que estas diziendo? Ve a buena

Ventura et non digas mas estas locuras, si non, yo te castigare

2obien commo a loco, ca el rrey piega ha que vino del banno,

et viniemos todos con el, et ha comido et es echado a dormir,

et guardate que non fagas aqui rroydo por quel' despiertes."

Quando el rrey esto oyo cuydando que gelo dizia faziendol'

escarnio comengo a rrabiar de sanna et de malenconia et arre-

25 metiose a el cuydandol' tomar por los cabellos. Et de que el

portero esto vio non le quiso ferir con la maga, mas diol' muy
grand colpe con el mango en guisa quel' fizo salir sangre por

muchos lugares. De que el rrey se sintio ferido et vio que el

portero tenie buena espada et buena maga et que el non tenie

30ninguna cosa con quel' pudiese fazer mal, nin aun para se

defender, cuydando que el portero era e[n]loquecido , et que

si mas le dixiese, quel' mataria, por aventura penso de yr a

casa del su mayordomo et de encobrirse y fasta que fuese

guarido, et despues que tomaria venganga de todos aquellos

0) ning. fehlt Gg. 3i)
[] Gg.
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traydores que tan grand escarnio le avian traydo. Et desque

Uego a casa de su mayordomo, si mal le contesciera en su casa

con [e]l portero muy peor le acaescio en casa de su mayor-

domo. Et dende fuese la mas encubierta mente que pudo para

5 casa de la rreyna, su muger, teniendo cierta mente que todo

este mal, quel' vinia por que aquellas gentes non le conoscian.

Et tenie sin duda que quando todo el mundo le desconosciese,

que non lo desconosceria la rreyna, su muger. Et desque llego

ante ella et le dixo quanto mal le avian fecho et commo el

loera el rrey, la rreyna rrecelando que si el rrey que ella cuydava

que estava en casa sopiese que ella oye tal cosa, quel' pesaria

ende mandol' dar muchas palancadas, diziendol' quel' echasen

de casa aquel loco quel' dizia aquellas locuras. El rrey des-

aventurado de que se vio tan mal andante non sopo que fazer

1 5 et fuese echar en un ospital muy mal ferido et muy quebran-

tado, et estudo alii muchos dias. Et quando le aquexava la

fanbre yva demandando por las puertas et [dicienle] las gentes

et [facienle] escarnio que commo andava tan lazdrado seyendo

rrey de aquella tierra. Et tantos omes le dixieron esto et

20 tantas vezes et en tantos logares que ya el mismo cuydava que

era loco et que con locura pensava que era rrey de aquella

tierra. Et desta guisa andudo muy grant tienpo, teniendo todos

los quel' conoscian, que era loco de una locura que contescio

a muchos que cuydan por si mismos que son otra cosa o que

2 5 son en otro estado. Et estando aquel rrey en tan grand mal

estado, la bondat et la piadat de Dios que siempre quiere [la]

pro de los pecadores et los acarrea a la manera commo se

pueden salvar si por grand su culpa non fuere, obraron en tal

guisa que el cativo del rrey que por su sobervia era caydo en

30 tan grant perdimiento et a tan grand abaxamiento comengo a

cuydar que este mal quel' viniera, que fuera por su pecado et

por la grant sobervia que en el avia, et sennalada mente tovo

2) acaesciera Gg. ^) lo Gg. ") Gg\ diziendol* — faziendol' S. ='^) pen-
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que era por el vieso que mandara del cantico de sancta Maria

que desuso es dicho, que mudara con grant sobervia et por

grant locura. Et desque esto fue entendiendo comengo a aver

atan grant dolor et tan grant rrepentimiento en su coragon que

5 omne del mundo non lo podria dezir por la boca, et era en

tal guisa que mayor dolor et mayor pesar avia de los yerros

que fiziera contra nuestro sennor que del rregno que avia per-

dido, et vio quanto mal andante el su cuerpo estava, et porende

nunca al fazia sinon Uorar et matarse et pedir merced a nuestro

10 sennor Dios quel' perdonase sus pecados et quel' oviese merced

al alma, et tan grand dolor avia de sus pecados que sola mente

nunca se acordo nin puso en su talante de pedir merced a

nuestro sennor Dios quel' tornase en su rregno nin en su

onrra, ca todo esto preciava el nada et non cobdiciava otra

1 5 cosa sinon aver perdon de sus pecados, et poder salvar el alma.

Et bien cred, sennor conde, que quantos fazen rromerias et

ayunos et limosnas et oraciones o otros bienes quales quier

por que Dios les de o los guarde o los acresciente en la salud

de los cuerpos o en la onrra o en los bienes tenporales, yo

20non digo que fazen mal, mas digo que si todas estas cosas

fiziesen por aver perdon de todos sus pecados o por aver la

gracia de Dios la qual se gana por buenas obras et buenas

entenciones sin ypocrisia et sin infinta, que serie muy mejor,

et sin dubda avrie[n] perdon de sus pecados et avrie[n] la gracia

25 de Dios, ca la cosa que Dios mas quiere del pecador es el

coragon quebrantado et omillado et la entencion buena et

derecha. Et porende luego que por la merced de Dios el rrey

se arrepentio de su pecado et Dios vio el su grand rrepenti-

miento et la su buena entencion perdonol' luego. Et porque

30 la voluntad de Dios es tamanna que non se puede medir non

tan sola mente perdono todos sus pecados al rrey tan pecador,

mas ante le torno su rregno et su onrra mas conplida mente

que nunca lo oviera, et fizolo por esta manera: El angel que

*) podia Gg. 23) bien st. serie g. 24) [] Gg. 28) et cuando Gg.
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estava en logar de aquel rrey et tenie la su figura Uamo un su

portero et dixol': „Dizenme que anda aqui un omne loco que

dize que fue rrey de aquesta tierra, et dize otras muchas buenas

locuras que te vala Dios que omne es o que cosas dize." Et

5 acaescio asi por aventura que el portero era aquel que firiera

al rrey el dia que se demudo quando salio del banno. Et pues

el angel qu'el cuydava [ser] el rrey gelo preguntava todo lo

quel' contesciera con aquel loco, et contol' commo andavan las

gentes rriendo et trebejando con el, oyendo las locuras que

lodizie. Et desque esto dixo el portero al rrey, mandol' quel'

fuese llamar et gelo troxiese. Et desque el rrey que andara

por loco vino ante el angel que estava en lugar de rrey apar-

tose con el et dixol' : ,,Amigo, a mi dizen que vos, que dezides

que sodes rrey desta tierra, et que [la] perdiestes, non se por

1 5 qual mala ventura et por que ocasion. Rruegovos por la fe

que devedes a Dios que me digades todo commo cuydades que

es, et que non me encubrades ninguna cosa, et yo vos prometo

a buena fe que nunca desto vos venga danno." Quando el

cuytado del rrey que andava por loco et tan mal andante oyo

20dezir aquellas cosas [a] aquel que cuydava que era rrey, non

sopo que rresponder, ca de una parte ovo miedo que gelo pre-

guntava por lo sosacar, et si dixiese que era rrey quel' mataria

et le faria mas mal andante de quanto era, et porende comengo

a llorar muy fiera mente et dixole commo omne que estava

25 muy coytado: „Sennor, yo non se lo que vos rresponder a

esto que me dezides, pero porque entiendo que me seria ya

tan buena la muerte commo la vida, et sabe Dios que non

tengo mientes por cosa de bien nin de onrra en este mundo,

non vos quiero encobrir ninguna cosa de commo lo cuydo en

30 mi coragon. Digovos, sennor, que yo veo que so loco, et todas

las gentes me tienen por tal et tales obras me fazen que yo

por tal manera ando grand tienpo ha en esta tierra. Et commo
quier que alguno errase, non podria seer si yo loco non fuese

")
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que todas las gentes, buenos et malos et grandes et pequennos

et de grand entendimiento et de pequenno, todos me toviesen

por loco, pero commo quier que yo esto veo et entiendo que

es asi, cierta mente la mi entencion et la mi crencia es que

5 yo fuy rrey desta tierra et que perdi el rregno et la gracia de

Dios con grand derecho por mios pecados, et sennalada mente

por la grant sobervia et grant orgullo que en mi avia." Et

entonce conto con muy grant cuyta et con muchas lagrimas

todo lo quel' contesciera tan bien del vieso que fisiera mudar,

lO commo los otros pecados. Et pues el angel que Dios enviara

tomar la su figura et estava por rrey entendio que se dolia

mas de los yerros en que cayera que del rregno et de la onrra

que avia perdido dixol' por mandado de Dios: ,,Amigo, digovos

que dezides en todo muy grand verdat, que vos fuestes rrey

15 desta tierra. Et nuestro sennor Dios tirovoslo por estas rra-

zones mismas que vos dezides et envio a mi que so su angel

que tomase vuestra figura et estudiese en vuestro lugar. Et

porque la piadat de Dios es tan conplida, et non quiere del

pecador sinon que se arrepienta verdadera mente, (este) pro-

20 digo verdadera mente amostro dos cosas para seer el rrepenti-

miento verdadero: la una es que se arrepienta para nunca tomar

[a] aquel pecado, et la otra que sea el rrepe[n]timiento sin

infinta. Et porque el nuestro sennor Dios entendio que el

vuestro rrepentimiento es tal, ha vos perdonado et mando a

25 mi que vos tornase en vuestra figura et vos dexase vuestro

rregno. Et rruegovos et consejovos yo que entre todos los

pecados vos guardedes del pecado de la sobervia, ca sabet que

de los pecados en que segund natura los omes caen, que es el

que Dios mas aborrece, ca es verdadera mente contra Dios et

30 contra el su poder, et sienpre que es muy aparejado para fazer

perder el alma. Seed cierto que nunca fue tierra nin linage

nin estado nin persona en que este pecado regnase, que non

*^) su fehlt Gg. ^^) esto 5; esto predigo verd. mente et Gg. 2^) [] G.
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fuese desfecho o muy mal derribado." Quando el rrey que

andava por loco oyo dezir estas palabras al angel, dexose caer

ante el llorando muy fiera mente et creyo todo lo quel' dizia

at adorol' por rreverencia de Dios cuyo angel mensagero era, et

5 pidiol' merced que se non partiese ende fasta que todas las

gentes se ayuntasen por que publicase este tan grant miraglo

que nuestro sennor Dios fiziera. Et el angel fizolo asi. Et

desque todos fueron ayuntados el rrey predico et conto todo

el pleito commo pasara. Et el angel por voluntad de Dios

loparescio a todos manifiesta mente et contoles eso mismo. En-

tonce el rrey fizo quantas emiendas pudo a nuestro sennor

Dios et entre las otras cosas mando que por rremenbranga

desto, que en todo su rregno para siempre fuese escripto

aquel vieso que el rrevesara con letras de oro. Et oy dezir

1 5 que hoy en dia asi se guarda en aquel rregno. Et esto

acabado fuese el angel para nuestro sennor Dios quel' enviara,

et finco el rrey con sus gentes muy alegres et muy bien

andantes. Et dalli adelante fue el rrey muy bueno para ser-

vicio de Dios et pro del pueblo et fizo muchos buenos

2ofechos por que ovo buena fama en este mundo et merescio

aver la gloria del paraiso la qual el nos quiera dar por la su

merced."

„Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes aver la gracia

de Dios et buena fama del mundo fazet buenas obras, et sean

25 bien fechas sin infinta et sin ypocrisia et entre todas las cosas

del mundo vos guardat de sobervia et set omildoso sin beg(u)eneria

et sin ypocresia, pero la humildat sea sienpre guardando vuestro

estado en guisa que seades omildoso, mas non omillado. Et

los poderosos sobervios nunca fallen en vos humildat con

30mengua, nin con vencimiento, mas todos los que sevos omil-

laren fallen en vos sienpre omildat de vida et de buenas obras

conplida."

Al conde plogo mucho con este consejo et rrogo a
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Dios quel' endere^ase por qu'el pudiese todo esto conplir et

guardar.

Et porque don Johan se pago mucho ademas deste en-

xienplo, fizolo poner en este libro et fizo estos viesos que

5 dizen asi

:

Los derechos omildosos Dios mucho los ensalga,

A los que son sobervios fierelos peor que maga.



Segunda Parte del Libro del Conde
Lucanor et de Patronio.

Razonamiento que faze don Juan por amor de don

Jaime, sennor de Xerica.

5 Despues que yo, don Johan, fijo del muy noble infante

don Manuel, adelantado mayor de la frontera et del rregno de

Murcia, ove acabado este libro del conde Lucanor et de

Patronio que fabla de enxienplos, et de la manera que avedes

oydo segund paresce por el libro et por el prologo fizlo en la

lO manera que entendi que seria mas ligero de entender. Et esto

fiz porque yo non so muy letrado, et queriendo que non dexasen

de se aprovechar del los que non fuesen muy letrados , asi

commo yo por mengua de lo seer fiz las rrazones et enxienplos

que en el libro se contienen, asaz lianas et declaradas. Et

1 5 porque don Jayme, sennor de Xerica, que es uno de los omes

del mundo que yo mas amo et por ventura non [amo] a otro

tanto commo a el, me dixo que querria que los mis libros

fablasen mas oscuro, et me rrogo que si algund libro feziese,

que non fuese tan declarado. Et so cierto que esto me dixo

20 porque es tan sotil et tan de buen entendimiento [que] tiene

por mengua de sabiduria fablar en las cosas muy liana et de-

clarada mente. Et lo que yo fiz fasta agora, fizlo por las

2) L. de Patronio g. ^) fizo g. '^) o g. ') „et" fehlt G; en exem-
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rrazones que desuso he dicho, et agora que yo so tenudo de

conplir en esto et en al quanto yo pudiese su voluntad, fablare

en este libro en las cosas que yo entiendo que los omes se

pueden aprovechar para salvamiento de las almas et aprovecha-

5 miento de sus cuerpos et mantenimiento de sus onrras et de

sus estados. Et commo quier que estas cosas non son muy
sotiles en si, asi commo si yo fablase de la sciencia de theo-

logia, o metafisica, o filosofia natural, o aun moral, o otras

sciencias muy sotiles, tengo que me cae mas, et es mas apro-

lovechoso segund el mio estado, fablar desta materia que de

otra arte o sciencia. Et porque estas cosas de que yo cuydo

fablar non son en si muy sotiles, dire yo con la merced de

Dios lo que dixiere por palabras [tales] que los que [fueren]

de tan buen entendimiento commo don Jayme, que las entiendan

1 5 muy bien, et los que non las entendieren non pongan la culpa

a mi, ca yo non lo queria fazer sinon commo fiz los otros libros,

mas ponganla a don Jayme que melo fizo asi fazer, et a ellos

porque lo non pueden o non quieren entender.

Et pues el prologo es acabado en que se entiende la rrazon

20 por que este libro cuydo conponer en esta guisa, daqui ade-

lante comengare la [materia] del libro, et Dios por la su merced

et piadat quiera que sea a su servicio et a pro de los que lo

leyeren et lo oyeren, et guarde a mi de dezir cosa de que sea

rreprehendido. Et bien cuydo que el que leyere este libro et

25 los otros que yo fiz, que pocas cosas puedan acaescer para las

vidas et las faziendas de los omes, que non fallen algo en ellos,

ca yo non quis poner en este libro nada de lo que es puesto

en los otros, mas qui de todos fiziere un libro, fallarlo ha y
mas conplido. Et la manera del libro es que Patronio fabla

30 con el conde Lucanor segund adelante veredes.
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„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „yo vos fable

fasta agora lo mas declarada mente que yo pude, et porque se

que lo queredes, fablarvos he daqui adelante esa misma [materia],

mas non por esa manera que en el otro libro ante deste."

5 Et pues el otro es acabado este libro comienga asi:

En las cosas que ha muchas sentencias non se puede dar

rregla general. — El mas conplido de los omes es el que cog-

nosce la verdat et la guarda. — De mal seso es el que dexa

et pierde lo que dura et non ha precio por lo que non puede

I o aver termino a la su poca durada. — Non es de buen seso el

que cuyda entender por su entendimiento lo que es sobre todo

entendimiento. — De mal seso es el que cuyda que contescera

a el lo que non contescio a otri; de peor seso es si esto cuyda

por que non se [guarde]. — jO Dios, sennor criador et con-

1 5 plido
!

; commo me marabillo porque pusiestes vuestra semejanga

en omne nescio, ca quando fabla yerra, quando calla muestra

su mengua, quando es rrico es orgulloso, quando es pobre non

lo precian nada, si obra non fara obra de rrecabdo, si esta de

vagar pierde lo que ha, es sobervio sobre el que ha poder, et

20vencese por el que mas puede, [es] ligero de forgar et malo

de rrogar, convidase de grado, convida mal et tarde, demanda

que quier et con porfia, da tarde et amidos et con facerio,

non se verguenga por sus yerros, et aborrece quil' castiga, el

su falago es enojoso, la su sanna [es] con denuesto, es sospe-

25 choso et de mala poridat, espantase sin rrazon, toma esfuergo

o non deve, do cuyda fazer plazer faze pesar, es flaco en los

bienes et recio en los males, non se castiga por cosa quel'

digan contra su voluntad, en grave dia nascio quien oyo el su

castigo, si lo aconpannan non lo gradesce et fazelos lazdrar,

30nunca concierta en dicho nin en fecho nin yerra en lo quel'

non cumple, lo qu'el dize non se entiende, nin entiende lo quel'
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dizen, siempre anda desavenido de su conpanna, non se mesura

en sus plazeres, nin cata su mantenencia, non quiere perdonar,

et quiere quel* perdonen, es escarnidor [e el es el escarnido],

querria engannar si lo sopiese fazer, de todo lo que se pagaria

5 [tiene] que es lo mejor aunque lo non sea, querria folgar e

que lazdrasen los otros. iQue dire mas? En los fechos et

en los dichos, en todo yerra, en lo demas en su vista paresce

que es nescio, et muchos son nescios que non lo parescen,

mas el que lo paresce nunca yerra de lo seer. — Todas las

locosas an fin et duran poco et se mantienen con grand trabajo

et se dexan con grand dolor et non finca otra cosa para sienpre

sinon lo que se faze sola mente por amor de Dios. — Non es

cuerdo el que sola mente sabe ganar el aver, mas es lo el que

se sabe servir et onrrar el del commo deve. — Non es de

1 5 buen seso el que se tiene por pagado de dar o dezir buenos

sesos, mas es lo el que los dize et los faze. — En las cosas

de poca fuerga cunplen las apuestas palabras, en las cosas de

grand fuerga cunplen los apuestos et aprovechosos fechos. —
Mas val al omne andar desnuyo que cubierto de malas obras. —

20 Quien ha fijo de malas maneras et desvergongado et non rrece-

bidor de buen castigo mucho le seria mejor nunca aver fijo. —
Mejor seria andar solo que mal aconpannado. — Mas valdria

seer omne soltero que casar con muger porfiosa. — Non se

ayunta el aver de torticeria, et si se ayunta non dura. — Non

25 es de creer en fazienda agena el que en la suya pone mal rre-

cabdo. — Unas cosas pueden seer acerca et otras aluenne,

pues devese omne atener a lo cierto. — Por rrebato et por

pereza yerra omne muchas cosas, pues de grand seso es el

que se sabe guardar de amas. — Sabio es el que sabe sofrir

30 et guardar su estado en el tienpo que es turbio. — En grant

cuyta et periglo vive qui rrecela que sus consegeros querrian
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mas su pro que la suya. — Quien sembra sin tienpo non se

marabille de non seer buena la cogida. — Todas las cosas

parescen bien et son buenas, et parescen mal et son malas, et

parescen bien et son malas, et parescen malas et son buenas. —
5 En mejor esperanga esta el que va por la carrera derecha et

non falla lo que demanda, que el que va por la tuerta et sele

faze lo que quiere. — Mas val alongarse omne del sennor

torticiero que seer mucho su privado. — Quien desenganna con

verdadero amor ama, quien lesonja aborrece. — El que mas

lOsigue la voluntat que la rrazon trae el alma et el cuerpo en

grand periglo. — Usar mas de rrazon el deleyte de la carne

mata el alma et destruye la fama et enflaquece el cuerpo et

mengua el seso et las buenas maneras. — Todas las cosas

yazen so la mesura. — Et la manera es el peso. — Quien non

1 5 ha amigos sinon por lo que les da poco [le] duraran. — Abor-

recida cosa es qui quiere estar [solo, e mas quien quiere estar]

con malas conpannas. — El que quiere sennorear los suyos

por premia et non por buenas obras los coragones de los suyos

demandan quien los sennoree. Commo quier que contesce, grave

20cosa es seer desemejante a su linage. — Qual omife es con

tales se aconpanna. — Mas vale seso que ventura, que rriqueza

nin linage, — Cuydan que el seso et el esfuergo, que son

desemejantes, et ellos son una cosa. — Mejor es perder faziendo

derecho que ganar por fazer tuerto, ca el derecho ayuda al

2 5derecho. — Non deve omne fiar en la ventura, ca mudanse los

tienpos et [cambianse] las venturas. — Por rriqueza nin pobreza

nin buena andanga nin contraria non deve omne partirse del

amor de Dios. — Mas danno rrecibe omne del estorvador que

provecho del quel' ayuda. — Non es sabio quien se puede

30 desenbargar de su enemigo et lo aluenga. — Qui a si mismo

non enderega non podria enderegar a otri. — El sennor muy

2) SU Gg. '') todo lo Gg. 8) muy Gg. ^) derecho Gg. ^^) buscar Gg.

") seso Gg. ^i*)
[] G\ les Sg. ^^) duran Gg. ^8) aborrecedera Gg. ^^) quien Gg.
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falaguero es despreciado; el bravo aborrecido, el cuerdo guar-

dalo con la rregla. — Quien por poco aprovechamiento aven-

tura grand cosa, non es de muy buen seso. — jCommo es

aventurado qui sabe sofrir los espantos et non se quexa para

5 fazer su danno ! — Si puede omne dezir o fazer su pro [fagalo

et], si non guardese de dezir o fazer su danno. — Omildat con

rrazon es alabada. — Quanto es mayor el subimiento tanto es

peor la cayda. — Paresce la bondat del sennor en quales obras

faze e quales leyes pone. — Por dexar el sennor al pueblo

lolo que deve aver dellos les tomara lo que non deve. — Qui

non faze buenas obras a los que las an mester non le ayudaran

quando los ovier mester. — Mas vale sofrir fanbre que tragar

bocado dannoso. — De los viles se sirve omne por premia, e

de los buenos et onrrados con amor et buenas obras. — Ay
I5verdat buena, et ay verdat mala. — Tanto enpece a vegadas

la mala palabra commo la mala obra. — Non se escusa de ser

menguado qui por otri faze su mengua. — Qui ama mas de

quanto deve por amor sera desamado. — La mayor desconos-

cencia es quien non conosce a si, pues, ,1commo conoscera a

2 o otri.? — El que es sabio sabe ganar perdiendo et sabe perder

ganando. — El que sabe [cuida] que non sabe, el que non sabe

cuyda que sabe. — La escalera del gualardon es el pensa-

miento, et los escalones son las obras, — Quien non cata las

fines fara los comiengos errados. — Qui quiere acabar lo que

25 desea, desee lo que puede acabar. — Quando se non puede

fazer lo que omne quiere, quiera lo que se pueda fazer. — El

cuerdo sufre al loco, et non sufre [el] loco [al cuerdo], ante le

faze premia. — El rrey rrey rreyna, el rrey non rrey non rreyna,

mas es rreynado. — Muchos nonbran a Dios et fablan en [e]l,

30 et pocos andan por las sus carreras. — Espantosa cosa es en-

^) es hinzug. in Gg. ^) con regla G. ^) bien aventurado quien Gg. ^) de
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sennar el mudo, guiar el ciego, saltar el contrecho, mas lo es

dezir buenas palabras et fazer matas obras. — El que usa parar

lazos en que cayan los omnes paralos a otri et el caera en

alios. — Despreciado deve seer el castigamiento del que non

5 bive vida alabada. —
j
Quantos nonbran la verdat e non andan

por sus carreras! — Venturado et de buen seso es el que fizo

caer a su contrario en el foyo que fiziera para en que el

cayese. — Quien quiere que su casa este firme guarde los

cimientos e los pilares et el techo. — Usar la verdat, seer

lofiel et non fablar en lo que non aprovecha taz Uegar a omne

a grand estado. — El mejor pedago que ha en el omne es el

coragon e ese mismo es el peor. — Qui non ensenna et

castiga sus fijos ante del tienpo de la desobediencia para sienpre

ha dellos pecado. — La mejor cosa que omne puede escoger

1 5 para este mundo es la paz sin mengua et sin verguenga. —
Del fablar viene mucho bien jdel fablar viene mucho mal. —
Del callar viene mucho bien, del callar viene mucho mal. —
El seso et la mesura et la rrazon departen et judgan las cosas. —
iCommo seria cuerdo qui sabe que ha de andar grand camino

20 et pasar fuerte puerto si aliviase la carga et amuchiguase la

vianda! — Quando el rrey es de buen seso et de buen con-

sejo et sabio sin malicia es bien del pueblo, et el contrario. —
Qui por cobdicia de aver dexa los non fieles en desobediencia

de Dios non es tuerto de seer su despagado. — Al que Dios

25 da vencimiento de su enemigo [guardese] de lo por que fue

vencido. — Si el fecho faz grand fecho et buen fecho et bien

fecho non es grand fecho. El fecho es fecho quando el fecho

faze el fecho, es grand fecho et bien fecho si el non fecho

faze grand fecho et bien fecho. — Por naturales [a] et batalla

30canpal se destruyen et se conquieren los grandes rregnos. —
Guiamiento de la nave, vencimiento de lid, melezinamiento de

1) al G. 1) soltar G. ») al Gg. 3) caigan G. «) por fehlt Gg. ^) faze

Gg. ^) e del Gg. '^)WGg; guardase S. 26) et bien fecho fehlt G. 2") 6^^ fahren

fort: gran faz gran fecho es gran fecho et buen fecho ohne weiter etwas hinzu-

zufiigen. ^) [] G. 29) et por g. ^) batallas canpales G,
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enfermo, senbramiento de qualquier semiente, ayuntamiento de

novios non se pueden fazer sin seso de omne et voluntat et

gracia special de Dios. — Non sera omne alabado de conplida

fialdat fa[s]ta que todos sus enemigos fien del sus cuerpos et

5 sus fechos
,
pues cate omne por qual es tenido si sus amigos

non osan fiar del. — Qui escoge morada en tierra do non es

el sennor derechudero et fiel et apremiador et fisico [e] sabidor

et conplimiento de agua mete a si et a su conpanna en grand

aventura. — Todo omne es bueno, mas non para todas las

locosas. — Dios guarde a omne de fazer fecho malo, ca por lo

encobrir [avra] de fazer otros muchos malos fechos. — Qui

faze jurar al que vee que quiere mentir ha parte en el pecado. —
El que faze buenas obras a los buenos et a los malos rrecibe

bien de los buenos et es guardado de los malos. — Por omi-

1 5 Uarse al rrey et obedecer a los principes et onrrar a los mayores

et fazer bien a los menores et consejarse con los leales sera

omne seguro et non [arrepentira]. — Qui escarnece de la lision

mal que viene por obra de Dios, non es seguro de acaescer

a el. — Non deve omne alongar el bien pues lo piensa por

20 que non le estorve la voluntat. — Feo es ayunar con la boca

sola et pecar con todo el cuerpo. — Ante se deven escoger

los amigos que omne mucho fie nin se aventure por ellos. —
Del que te alaba mas de quanto es verdat non te asegures

de te denostar mas de quanto es verdat.

25 Escusacion de Patronio al conde Lucanor.

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,despues que el

otro libro fue acabado, porque entendi que lo queriades vos,

comence a fablar en este libro mas abreviado et mas oscuro

que en el otro. Et commo quier que en esto que vos he

30dicho en este libro ay menos palabras que en el otro, sabet

que non es menos el aprovechamiento et el entendimiento deste

1) sementera Gg, *) [] G. '^) derecho G; derechudo g. **) [] g; avia S; avran

G. ^^) los sus leales S. ^'') [] Gg; arrepintara S. '^^) se segure Gg. ^9) pero ^.

El Conde Lucanor. ly
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que del otro, ante es muy mayor para quien lo estudiare et

lo entendiere, ca en el otro ay cinquenta enxienplos et en este

ay ciento, et pues en el uno et en el otro ay tantos enxienplos

que tengo que devedes tener por asaz, paresce que fariedes

5 mesura si me dexasedes folgar daqui adelante."

„Patronio," dixo el conde Lucanor, ,,vos sabedes que

natural mente de tres cosas nunca los omes se pueden tenir

por pagados et siempre querrian mas dellas, la una es saber,

la otra es onrra et preciamiento , la otra es abastamiento para

loen su vida, et porque el saber es tan buena cosa, tengo que

non me devedes culpar por querer ende aver yo la mayor parte

que pudiere, et porque se que de ninguno non lo puedo mejor

saber que de vos, creed que en quanto viva nunca dexare de

vos afincar que me amostredes lo mas que yo pudiere aprender

I5de lo que vos sabedes."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „pues veo que

tan buena rrazon et tan buena entencion vos mueve a esto,

digovos que tengo por rrazon de trabajar aun mas, et dezirvos

he lo que entendiere de lo que aun fa[s]ta aqui non vos dixe

20nada, ca dezir una rrazon muchas vegadas si non es por algun

provecho sennalado o paresce que cuyda el que lo dize que

aquel que lo ha de oyr es tan voto que lo non puede entender

sin lo oyr muchas vezes o paresce que ha sabor de fenchir el

Ubro non sabiendo que poner en el. Et lo que daqui adelante

25 vos he a dezir comienga asi:

Lo caro es caro, cuesta caro, guardase caro, acabalo caro.

Lo rrehez es rrehez, cuesta rrehez, acabalo rrehez ganase rrehez.

Lo caro es rrehez, lo rrehez es caro. — Grant marabilla sera

si bien se falla el que fia su fecho et faze mucho bien al que

30erro et se partio sin grand rrazon del con qui avia mayor

debdo. — Non deve omne crer que non se atreva a el por

*) mas G. ^^) porque querria G; ende fehlt g, ^^) pudiese Gg. ^^) podre

Gg. 13) non g. ^) de lo que vos sabedes fehlt Gg. ^^) [] G. 21) o fehlt Gg.
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esfuergo de otri el que se atreve a otri por esfuergo del. —
El que quiere enpeecer a otri non deve cuydar que el otrie

non enpecera a el. — Por seso se mantiene el seso. — El seso

da seso al que non ha seso. — Sin seso non se guarda el

5 seso. — Tal es Dios et los sus fechos que sennal es que poco

lo conoscen los [que mucho] fablan en el. — De buen seso es

el que non puede fazer al otro su amigo de non lo fazer su

enemigo. — Qui cuyda aprender de los omnes todo lo que

saben, yerra. — Qui aprende lo aprovechoso acierta. — El con-

losejo si es grand consejo es buen consejo, faz buen consejo, da

buen consejo; parase al consejo [qui] de mal consejo faz buen

consejo; el mal consejo de buen consejo faz mal consejo. —
A grand consejo ha mester grand consejo. — Grand bien es

del qui ha et quiere et cree buen consejo. — El mayor dolor

1 5 faz olvidar al que non es tan grande. — Qui ha de fablar de

muchas cosas ayuntadas es commo el que desvuelve grand

oviello que ha muchos cabos. — Todas las cosas nacen pe-

quennas et crecen, el pesar nasce grande et cada dia mengua. —
Por onrra rrecibe onrra qui faz onrra. — La onrra deve se

20 fazer onrra guardandola. — El cuerdo de la bivora faz triaca

et [el] de mal seso de [las] gallinas faz veganbre. — Qui se

desapodera non es seguro de tornar a su poder quando qui-

siere. — Non es de buen seso qui mengua su onrra por

[a]crescer la agena. — Qui faz bien por rrecebir bien non faz

25 bien, porque el bien es carrera del conplido bien [e] deve fazer

el bien. — Aquello es bien que se faz bien. — Por fazer bien

se ha el conplido bien. — Usar malas viandas et malas [mugeres]

es carrera de traer el cuerpo et la fazienda et la fama en

peligro. — Qui se duele mucho de la cosa perdida que se non

30 puede cobrar et desmaya por la ocasion de que non puede

foyr, non faze buen seso. — Muy caro cuesta rrecebir don del

escaso, quanto mas pedir al avariento. — La rrazon es rrazon

3) le empesca Gg. *) Sin — seso fehlt Gg. ^) [] Gg; muchos S. ^) de lo
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de rrazon. — Por rrazon es el omne cosa de rrazon. — La
rrazon da rrazon. — La rrazon faz al omne seer omne, asi por

rrazon es el omne. — Quanto el omne ha mas de rrazon es

mas omne, quanto menos, menos; pues el omne sin rrazon non

5 es omne, mas es de las cosas en que non ha rrazon. — El

sofrido sufre quanto deve et despues cobrase con bien et con

plazer. — Rrazon es de vevir mal a los que son dobles de

coragon et sueltos para conplir los desaguisados deseos. — Los

que non creen verdadera mente en Dios, rrazon es que non

losean por el defendidos. — Si el omne es omne, quanto es mas

omne es mejor omne. — Si el grand omne es bien omne, es

buen omne et grand omne; quanto el grand omne es menos

omne es peor omne; non es grand omne sinon el buen omne;

si el grand omne non es buen omne nin es grand omne nin

1 5 buen omne, mejor le seria nunca seer omne. — Largueza en

mengua, abstinencia en abondamiento , castidat en mancebia,

omildat en grand onrra fazen al omne martir sin [esparcimiento]

de sangre. — Qui demanda las cosas [mas] altas que si et

escodrinna las mas fuertes non faze buen rrecabdo. — Rrazon

20 es que rreciba [home] de sus fijos lo que su padre rrecibio

del. — Lo mucho es para mucho; mucho sabe [qui] en lo

mucho faz, mucho [faze mucho] por lo mucho, lo poco dexa

[lo] por lo mucho. — Por mengua non pierde. — Lo poco

enderega lo mucho. — Sienpre ten el coragon en lo mucho. —
25 Quanto es el omne mayor si es verdadero e omildoso, tanto

fallara mas gracia ante Dios. — Lo que Dios quiso asconder

non es aprovechoso de lo veer omne con su ojos. — Por la

bendicion del padre se mantienen las cosas de los fijos, por la

maldicion de la madre se derriban los cimientos de rrayz. —
30 Si el poder es grand poder, el grand poder ha grand saber. —

Con grand saber es grand querer, teniendo que de Dios es

todo el poder et de su gracia aver poder deve crecer su grand

^J) Gg ;esairmmientoS. '«)U Gg. 2«) [] ^. ^») D ^- ")enfehlt^. ^2) [] G^g-.
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poder. — Qui quiere onrrar a si et a su estado guise que sean

seguros del los buenos [e que] se rrecelen del los malos. —
La dubda et la pregunta fazen llegar al omne a la verdat. —
Non deve omne aborrecer todos los omes por alguna tacha,

5 ca non puede seer ninguno guardado de todas las tachas. —
El yerro es yerro; del yerro nasce yerro, del pequenno yerro

nasce grand yerro, por un yerro viene otro yerro, si bien viene

del yerro sienpre torna en yerro; nunca del yerro puede venir

[si] non yerro. — Qui contiende con el que se paga del derecho

lO et de la verdat et lo usa non es de buen seso. — Los cava-

lleros et el aver son ligeros de nonbrar et de perder et graves

de ayuntar et mas de mantener. — El cuerdo tiene los con-

traries et el su poder por mas de quanto es, et los ayudadores

et el su poder por menos de quanto es. — Fuerga non fuerga

15 a fuerga fuerga; fuerga [se] desfaz con fuerga, a vezes mejor

sin fuerga; non se [dice] bien, fuer^a a vezes presta la fuerga;

do se puede escusar non es de provar fuerga. — Cuerdo es

quien se guia por lo que contescio a los que pasaron, — Commo
cresce el estado asi cresce el pensamiento; si mengua el estado

20cresce el cuydado. — Con dolor non guaresce la grand dolen-

cia [mas] con melezina sabrosa. — Amor cresce amor, si amor

es buen amor es amor, amor mas de amor non es amor; amor

de grand amor faz desamor. — Ha cuydados que ensanchan et

cuydados que encogen. — Mientre se puede fazer mejor es [la]

25 manera que la fuerga. — Los leales dizen lo que es, los arteros

lo que quieren. — Vida buena vida es; vida buena vida da. —
Qui non ha vida non da vida. — Qui es vida da vida. — Non
es vida la mala vida. — Vida sin vida non es vida. — Qui

non puede aver vida cate que aya conplida vida.
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Tercera Parte del Libro del Conde
Lucanor et de Patronio.

Razonamiento de Patronio al Conde Lucanor.

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „porque entendi

5
que era vuestra voluntad, et por el afincamiento que me fiziestes

et por que entendi que vos mbviades por buena entencion,

trabaje de vos dezir algunas cosas mas de las que vos avia

dicho en los enxienplos que vos dixe en la primera parte deste

libro en que ha cinquenta enxienplos que son muy llanos et

lomuy declarados, et pues en la segunda parte ha cient pro-

verbios et algunos fueron ya quanto oscuros et los mas asaz

declarados, et en esta tercera parte [puse] cinquenta proverbios

et son mas oscuros que los primeros cinquenta enxienplos, nin

los cient proverbios. Et asi con los enxienplos et con los

1 5 proverbios he vos puesto en este libro dozientos entre pro-

verbios et enxienplos et mas, ca en los cinquenta enxienplos

primeros en contando el enxienplo fallaredes en muchos lugares

algunos proverbios tan buenos et tan provechosos commo en

las otras partes deste libro en que son todos proverbios. Et

2ot>ien vos digo que qualquier omne que todos estos proverbios

et enxienplos sopiese et los guardase et se aprovechase dellos

quel' cunplirian asaz para salvar el alma et guardar su fazienda

^) Nur: de Patronio G. i') Statt et — declarados et setzen Gg: e soa
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et su fama et su onrra et su estado. Et pues tengo que en

lo que vos he puesto en este libro ha tanto que cunple para

estas cosas, tengo que si aguisado quisieredes catar, que me
devedes ya dexar folgar."

5 ,,Patronio,*' dixo el conde, ,,ya vos he dicho que por tan

buena cosa tengo el saber et tanto querria del aver lo mas que

pudiese que por ninguna guisa nunca he de partir mano de

fazer todo mio poder por saber ende lo mas que yo pudiere.

Et porque yo se que non podria fallar otro de quien mas pueda

10 saber que de vos, digovos que en toda la mi vida nunca dexare

de vos preguntar et afincar por saber de vos lo mas que yo

pudiere."

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,pues asi es et

asi lo queredes, yo dezirvos he algo segund lo entendiere de

15I0 que fasta aqui non vos dixe, mas pues veo que lo que vos

he dicho sevos faze muy ligero de entender daqui adelante,

dezirvos he algunas mas oscuras que fasta aqui et algunas asaz

lianas. Et si mas me afincaredes, avervos he a fablar en tal

manera que vos converna de aguzar el entendlmiento para las

20 entender."

,,Patronio," dixo el conde, „bien entiendo que esto me
dezides con sanna et con enojo por el afincamiento que vos

fago, pero commo quier que segund el mio flaco saber querria

mas que me fablasedes claro que oscuro, pero tanto tengo que

25 me cunple lo que vos dezides que querria ante que me fabla-

sedes quanto oscuro vos quisierdes que non dexar de me
mostrar algo de quanto vos sabedes."

„Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, „pues asi lo que-

redes daqui adelante parad bien mientes a lo que vos dire."

30 En el presente muchas cosas grandes son [un] tienpo

grandes et non parescen et omne nada en el pasado las tiene. —
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Todos los omes se engannan en sus fijos et en su apostura et

en sus bondades et en su canto. — De mengua seso es muy
grande por los agenos grandes tener los yerros pequennos por

los suyos. — Del grand afazimiento nasce menosprecio. — En
5 el medrosas deve sennor ydas primero et las apresuradas ser

sin el que saliere lugar, enpero fata grand periglo que sea (?)
—

Non deve omne fablar ante otro muy suelta mente fasta que

entienda que conparacion ha entre el su saber et el del otro. —
El mal por que toviere lo otro en que vee guardar en el que

10 se non deve querer caya (?)
—

Non se deve omne tener por sabio nin encobrir su saber

mas de rrazon. — Non la salut siente nin el (su) bien el siente

su contrario. —
Non faze buen seso el sennor que se quiere servir o se

1 5 paga del omne que es malicioso nin mintroso. — Con mas

mansedunbre sabios sobervia con que cosas falago con bravesa

los acaba (.?) — De buen seso es qui se guarda de se desa-

venir con aquel sobre qui ha poder, quanto mas con el que

lo ha mayor que el. — Aponen que todo omne deve alongar

20 de si el sabio, ca los faze con el mal los malos omnes Q) —
Quien toma contienda con el que mas puede, metese en

grand periglo, qui la toma con su egual metese en aventura,

qui la toma con el que menos puede, metese en menosprecio,

pues lo mejor es qui puede aver paz a su pro et su onrra. —
25 El seso por que guia non es su alabado (.?) et el que non fia

mucho de su seso descubre su poridad al que es flaco. — Mas

aprovechoso es a muchos omnes aver algun rrecelo que muy
grand paz sin ninguna contienda. — Grand bien es al sennor

que non aya el coragon esforgado, et si oviere de seer de todo

SOcoragon fuerte, cunplel cuerpo assaz lo esforgado. — El mas

conplido et alabado para consegero es el que guarda bien la

*) en las G. ^) sin] en si g. ^) se saliere llegar en tiempo Gg. *") deviere G,

debie g. *') su Gg. ^^) paga G. 2") le fazen a el mal los muchos hombres G.

2") cruel statt con el g. ^^) en peligro G. ^*) g setzt hinzu: que la haya.

**) guia] por gracia g. ^Tj uq poco de G. 3") cumple el G; cumple al g.
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poridat et es de muertas cobdicias et de vivo entendimiento. —
Mas tienpos aprovecha paral continuado deleyte que a la fazienda

pensamiento e alegria. — Por fuertes animos, por mengua

de aver, por usar mucho mugeres et vino et malos plazeres,

5 por ser torticero et cruel, por aver muchos [contraries] et pocos

amigos se pierden los sennorios e la vida. — Errar para per-

donar de ligero da atrevimimiento [a] los omnes. — El plazer

faze sin saber las viandas que lo non son, el pesar faze sabrosas

las viandas. — Grand venganga para menester (?) luengo tiempo

lopara encobrir la madureza seso es. — Asi es locura si el de

muy grand seso se quiere mostrar por non lo seer, como es

[de] poco seso si el cuerdo se muestra cuerdo algunas vezes. —
Por fuerte voluntat que sea contender con su enemigo luengo

tiempo mas fuerte cosa es con su omne Q) — Dizen por mal

1 5 uso complir mester por su talante verdat de quanto menos por

fablar lo de los omnes es o por mas saber (?) — De buen

seso es qui non quiere fazer para grand obra lo que la ha, non

teniendo acabar mester aparejado Q) — Mas fechos deve omne

acomendar a un omne de a quantos non puede poner recabdo. —
2oLuengos tiempos ha omne obrado dalli adelante que creer en

qual manera obrar deven asi. Q)

Quarta Parte del Libro del Conde
Lucanor et de Patronio.

,,Sennor conde Lucanor," dixo Patronio, ,,ya desuso vos

25 dixe muchas vezes que tantos enxienplos et proverbios dellos

muy declarados et dellos ya quanto mas oscuros vos avia puesto

en este libro que tenia que vos cunplian asaz, et por el afin-

camiento que me feziestes ove de poner en este postrimero

treinta proverbios algunos tan oscura mente que sera marabilla

S)
[] Gg-. '') [] Gg. 9) verguen9a G ") muy fehlt G^. ") para Gg. ") [] Cg.

'^) es fehlt g-, o Gg. *'') lo que ya Gg. ^^) entendiendo Gg. ^^) obrar fehlt

Gg. 22) Nur: de Patronio G; Gg haben als Ueberschrift zum Folgenden: De treinta

proverbios que Patronio fizo al Conde Lucanor mas escuros que todos los otros.
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si bien lo[s] pudierdes entender si yo o alguno de aquellos a

qui los yo mostre non vos lo[s] declarare, pero sect bien cierto

que aquellos que parescen mas oscuros o mas sin rrazon que

desque los entendieredes
,
que fallaredes que non son menos

5 aprovechosos que qualesquier de los otros que son ligeros de

entender. Et pues tantas cosas son escriptas en este libro

sotiles et oscuras et abreviadas por talante que don Johan ovo

de conplir talante de don Jayme, digovos que non quiero fablar

ya en este libro de enxienplos nin de proverbios, mas fablare

loun poco en otra cosa que es muy mas aprovechosa. Vos,

sennor conde, sabedes que quanto las cosas spirituales son

mejores et mas nobles que las corporales, sennalada mente

porque las spirituales son duraderas et las corporales se an de

corronper, tanto es mejor cosa et mas noble el alma que el

1 5 cuerpo , ca el cuerpo es cosa corru[mp]tible et el alma cosa

duradera, pues si el alma es mas noble et mejor cosa que el

cuerpo et la cosa mejor deve ser mas preciada et mas guardada,

por esta manera non puede ninguno negar que el alma non

deve seer mas preciada et mas guardada que el cuerpo. Et

20 para seer las almas guardadas ha mester muchas cosas, et

entendet que en dezir guardar las almas non quiere al dezir

sinon fazer tales obras por que se salven las almas, ca por

dezir guardar las almas non se entiende que las meten en un

Castillo nin en un area en que esten guardadas, mas quiere

25 dezir que por fazer omne malas obras van las almas al infierno,

pues para las guardar que non cayan al infierno conviene que

se guarde de las malas obras que son carrera para yr al in-

fierno, et guardandose destas malas obras se guarde del infierno.

Pero devedes saber que para ganar la gloria del parayso, que

30 ha guardarse omne de malas obras, que mester es de fazer

*' *) [] ^S' ^) pudiesedes Gg, ^) algunos Gg. ^) mostrare Gg. 2) declaran

Gg. 8) voluntad Gg. 9) fablar Gg. i") muy fehlt Gg. "'13) temporales Gg.

^') [] ^S- ^*) ^s statt: cosa Gg. *'') como statt: la Gg. '^} deve de ser Gg.

**) una Gg. ^^) et asi conviene Gg. ^^) que — conviene fehlt Gg. 2^) guarden

^S- ^^) guardaran Gg. ^9) gracia G. ^^) son G; et statt que ha g. ^^) las

malas Gg. 3") g schiebt nach faz. „home" ein.
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buenas obras, et estas buenas obras para guardar las almas et

guisar que vayan a parayso ha mester y quatro cosas, la

primera que aya omne [fee] et viva en ley de salvacion, la

segunda que desque es en tienpo para lo entender, que crea

c toda su ley et todos sus articles et que non dubde en ninguna

cosa dello[s], la tercera que faga buenas obras et a buena cn-

tencion por que gane el parayso, la quarta que se guarde de

fazer malas obras por que sea guardada la su alma de yr al

infierno. A la primera que aya omne [fee] et viva en ley de

10 salvacion, a esta vos digo que segund verdad la ley de salva-

cion es la sancta fe catholica segund la tiene et la cree la

sancta madre ecclesia de Rroma. Et bien creed que en aquella

manera que lo tiene la vegezuela que esta filando a su puerta

al sol, que asi es verdadera mente, ca ella cree que Dios es

1 5 padre et fijo et spiritu sancto
,
que son tres personas e un

Dios, et cree que Jhesu Christo es verdadero Dios et verdadero

omne, et que fue fijo de Dios et que fue engendrado por el

spiritu sancto en [el] vientre de la bien aventurada virgo sancta

Maria et que nascio della Dios et omne verdadero et que finco

20 ella virgen quando concibio et virgen seyendo prennada et

virgen despues que pario, et que Jhesu Christo se crio et crescio

commo otro mogo et despues que predico et que fue preso

et tormentado et despues puesto en la cruz et que tomo y
muerte por rredemir los pecadores et que descendio a los

25 infiernos et que saco ende los padres [sanctos] que sabian que

avia de venir et esperavan la su venida et que rresuscito al

tercer dia et aparescio a muchos et que subio a los cielos en

cuerpo et en alma et que envio a los apostolos [el espiritu

sancto] que los confirmo et los fizo saber las scripturas et los

3olenguages et los envio por el mundo a predigar el su sancto

evangelio, et cree que el ordeno los sacramentos de sancta

') statt: et — almas setzen Gg: et para se guardar de las malas. ^) vaya^.

5) el hombre Gg. 3) [] Gg. <) es que Gg. ^) [] Gg. '') guarde Gg. 9) ha Gg.
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eglesia et que los son verdadera mente asi commo el ordeno,

et que ha de venir a nos judgar et nos dara lo que cada uno

merescio et que rresuscitaremos et que en cuerpo et en alma

avremos despues gloria o pena segund nuestros merescimientos.

5 Et cierta mente qualquier [vegezuela] cree esto et eso mismo

cree qualquier christiano. Et, sennor conde Lucanor, bien cred

por cierto que todas estas cosas bien asi commo los christianos

las creen, que bien asi son, mas los christianos que non son

muy sabios nin muy letrados creen las simple mente commo
lolas cree la sancta madre eglesia, et en esta fe et en esta

creencia se salvan, mas si lo quisierdes [saber] commo es et

commo puede ser et commo devia seer, fallarli hedes mas de-

clarado que por dicho et por seso de omne se puede dezir et

entender en el libro que don Johan fizo a que llaman de los

iSEstados, et tracta de commo se prueva por rrazon que [ningun

christiano] nin pagano nin erege nin judio nin moro nin omne

del mundo non pueda dezir con rrazon que el mundo non sea

criatura de Dios et que de necesidat conviene que sea Dios

fazedor et criador et obrador de todos et en todas cosas et

20que ninguna non obra en el, et otrosi tracta commo [puede]

ser et commo et por quales rrazones [puede] seer et deve

seer que Jhesu Christo fuese et es verdadero Dios et verda-

dero omne, et commo puede seer que los sacramentos de

sancta ecclesia ayan aquella virtud que sancta eglesia dize et

2 5 cree. Et otrosi tracta de commo se prueva por rrazon que

el omne es conpuesto de alma et de cuerpo et que las almas

ante de la rresurrection avran gloria o pena por las obras

buenas o malas que ovieron fechas seyendo ayuntadas con los

cuerpos segund sus merescimientos, et despues de la rresu-

30rrection que [la averan] ayuntada mente el alma et el cuerpo,

^) la su sancta yglesia Gg. ^) quales g. ^) el los Gg. *) juzgar et que
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et que asi commo ayuntada mente fizieron el bien o el mal,

que asi ayuntada mente ayan el gualardon o la pena. Et,

sennor conde Lucanor, en esto que vos he dicho que fallaredes

en aquel libro, vos digo asaz de las dos cosas primeras que

5 convienen para salvamiento de las almas que son la primera

:

que aya omne et viva en ley de salvacion, et la segunda: que

crea toda su ley et todos sus articlos et que non dubde en

ninguno dellos, et porque las otras dos que son: commo puede

omne et deve fazer [buenas] obras para salvar el alma et guar-

lodarse de fazer las malas por escusar las penas del infierno,

commo quier que en aquel mismo libro tracta desto asaz con-

plida mente, pero porque esto es tan mester de saber et

[cumplir] tanto, et porque por aventura algunos leeran este

libro et non leeran el otro, quiero yo aqui fablar desto, pero

1550 cierto que non podria dezir conplida mente todo lo que

para esto seria mester, [pero] dire ende segund el mio poco

saber lo que Dios me enderece a dezir, et quiera el por la su

piadat que diga lo que fuere su servicio et provechamiento de

los que lo leyeren et lo oyeren. Pero ante que fable en estas

20 dos maneras commo se puede et deve omne guardar de fazer

malas obras para escusar las penas del infierno et fazer las

buenas para ganar la gloria del parayso, dire un poco commo
es et commo puede seer que los sacramentos sean verdadera

mente asi commo lo tiene la sancta eglesia de Rroma. Et

25 esto dire aqui porque non fabla en ello tan declarada mente

en el dicho libro que don Johan fizo. Et fablare primero en

el Sacramento del cuerpo de Dios que es el sacramento de la

hostia que se consagra en el altar et com[i]engo en este por-

que es el mas grave de [lo] creer que todos [otros] los sacra-

^) et Gg. ^) para el salvamiento Gg. ^) hombre hinzug. in Gg. ®) otra
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mentos. Et provandose esto por buena et por derecha rrazon

todos los otros se pruevan, Et con la merced de Dios desque

este oviere provado yo provare^ tanto de los otros con buena

rrazon que todo omne aunque non sea christiano et aya en si

5 rrazon et buen entendimiento, entendra que se prueva con

rrazon que para los christianos non cunple de catar rrazon, ca

tenudos son de lo creer, pues es verdat et lo cree sancta

eglesia, et commo quier que esto les [cumple] asaz, pero non

les enpesce saber estas rrazones, [que] ya desuso en aquel

lolibro, se prueva por rrazon que forgada mente avemos a saber

et creer que Dios es criador et fazedor de todas las cosas et

que [el] obra en todas las cosas et ninguna non obra en el.

Et otrosi es provado que Dios crio el omne et que non fue

criado sola mente por su naturaleza, mas que lo crio Dios de

1 5 su propria voluntat , e otrosi que lo crio [conpuesto] de alma

et de cuerpo que es cosa corporal et cosa spiritual et que es

conpuesto de cosa duradera et cosa que se ha de corronper,

et estas son el alma et el cuerpo, et que para estas aver amas

gloria o pena convinia que Dios fuese Dios et omne, et todo

20 esto se muestra muy conplida mente en aquel libro que dicho

es. Et pues es provado que Jhesu Christo fue et es verdadera

mente Dios, et Dios es todo poder conplido, non puede ninguno

negar que el sacramento que el ordeno, que lo non sea et que

non aya aquella virtud que el en el sacramento puso, pero que

25 si alguno dixiere que esto tanne en fe et que el non quiere

aver fe sinon en quanto se mostrare por rrazon, digo yo que

demas de muchas rrazones que los sanctos et los doctores de

sancta eglesia ponen, que digo yo esta rrazon: cierto es que

nuestro sennor Jhesu Christo verdadero Dios et verdadero omne,

30seyendo el jueves de la cena a la mesa con sus apostolos,

1) por fehlt Gg. 2) Et aun Gg. 3) esto Gg. ») yo fehlt Gg. *) que Gg.
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sabiendo que otro dia devia seer fecho sacrificio del su cuerpo

et sabiendo que los omnes non podian seer salvos del poder

del diablo en cuyo poder eran caydos por el pecado del primer

omne, nin podian seer rredemidos sinon por el sacrificio que

5 del se avia de fazer, quiso por la su grant bondat sofrir tan

grant pena commo sufrio en la su pasion, et por aquel sacri-

ficio que fue fecho del su cuerpo fueron rredemidos todos los

sanctos que eran en el limbo, ca nunca ellos pudieran yr al

parayso sinon por el sacrificio que se fizo del cuerpo de Jhesu

loChristo, et aun tienen los sanctos et los doctores de sancta

eglesia et es verdat que tan grande es el bien et la gloria del

parayso que nunca lo podria omne aver nin alcangar sinon por

la pasion de Jhesu Christo, e por los merescimientos de sancta

Maria et de los otros sanctos, et por aquella sancta et apro-

1 5 vechosa pasion fueron salvos et rredemidos todos los que fasta

entonce eran en el limbo et seran rredemidos todos los que

murieren et acabaren derecha mente en la sancta fe catholica.

Et porque Jhesu Christo segund omne avia de morir et non

podia fincar en el mundo et el era el verdadero cuerpo por

20 que los omnes avian a seer salvos, quisonos dexar el su cuerpo

verdadero asi conplido commo lo el era en que se salvasen

todos los derechos et verdaderos christianos, et por esta rrazon

tomo el pan et bendixolo et partiolo et diolo a sus diciplos et

dixo: tomat et comet, ca este es el mio cuerpo, et despues

25 tomo el calix et dio gracias a Dios et dixo: bevet todos este,

ca esta es la mi sangre, et alii ordeno el sacramento del su

cuerpo. Et devedes saber que la rrazon por que dizen que
• tomo el pan et bendixolo et partiolo es esta : cada que Jhesu

Christo bendizia el pan luego el [panj era partido tan egual

30 commo si lo partiese con el mas agudo cochiello que pudiese
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seer, et por esto dize el evangelic quel' conoscieron los apostolos

despues que rresuscito en el partir del pan, ca por partir el

pan en otra manera commo todos lo parten, non avia la sancta

scriptura por que fazer mencion del partir del pan, mas fazelo

5 porque Jhesu Christo partia sienpre el pan mostrando commo
lo podia fazer tan marabillosa mente. Et otrosi dexo este

sancto Sacramento por que fincase en su rremenbranga. Et

asi pues se prueva que Jhesu Christo es verdadero Dios et asi

commo Dios pudo fazer todas las cosas et es cierto que fizo

loet ordeno este sacramento, non puede dezir ninguno con rrazon

que non lo devia ordenar asi commo lo fizo, et que non ha

conplida mente aquella virtud que Jhesu, verdadero Dios, en

el puso. Et el baptismo otrosi todo omne que buen entendi-

miento aya por rrazon deve entender [que] este sacramento se

i5devio fazer et era muy grand mester, ca bien entendedes vos

que, commo quier que el casamiento sea fecho por mandado

de Dios et sea uno de los sacramentos, pero porque en la ma-

nera de la engendracion non se puede escusar algun deleyte,

por Ventura non tan ordenado commo serie mester, porende

20 todos los que nascieron et nasceran por engendramiento de

omne et de muger nunca fue nin sera ninguno escusado de

[no] nascer en el pecado deste deleyte. Et a este pecado

Uamo la scriptura pecado original que quiere dezir segund

nuestro lenguage pecado del nascimiento, et porque ningund

25 omne que este en pecado non puede yr a parayso, porende

fue la merced de Dios de dar manera commo se alimpiase este

pecado, et para lo alimpiar ordeno nuestro sennor Dios en la

primera ley la circuncision, et commo quier que en quanto

duro aquella ley cunplian aquel sacramento
,
porque entendades

30 que todo lo que en aquella ley fue ordenado, que todo fue por

figura desta sancta ley que agora avemos, devedes lo entender
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sennalada mente en este sacramento del baptismo, ca entonce

circuncidavan los omnes, at ya en esto paresce que era figura

que de otra guisa avia de seer, ca vos entendedes que el sacra-

mento conplido egual mente se deve fazer, pues el circuncidar

5 non se puede fazer sinon a los varones, pues si non se puede

ninguno salvar del pecado original sinon por la circuncision,

cierto es que las mugeres que non pueden este sacramento

aver non pueden seer alimpiados del pecado original. Et asi

entendet que la circuncision, que fue figura del alimpiamiento

lO que se avia de ordenar en la sancta fe catholica que nuestro

sennor Jhesu Christo ordeno asi commo Dios. Et quando el

ordeno este sancto sacramento quisolo ordenar aviendo rre-

cebido en si el sacramento de la circuncision et dixo que non

viniera el por menguar nin por desfazer la ley sinon por la

1 5 conplir et cunplio la primera ley en la circuncision, et la segunda

que el ordeno rrecibiendo baptismo de otri commo lo rrecebio

de sant Johan baptista. Et por que entendades que el sacra-

mento que el ordeno del baptismo es derecha mente ordenado

para alimpiar el pecado original, parad en ello bien mientes et

20 entendredes quanto con rrazon es ordenado. Ya desuso es

dicho que en la manera del engendramiento non se puede es-

cusar algun deleyte, contra este deleyte do conviene de aver

alguna cosa non muy limpia es puesto uno de los elementos

que es el mas limpio, et sennalada mente para alimpiar, ca las

25 mas de las cosas non limpias, todas se alimpian con el agua,

otrosi en bapteando la criatura dizen: yo te bateo en el nonbre

del padre et del fijo et del spiritu sancto, et metenlo en el

agua. Pues veet si [es] este sancto sacramento fecho con

rrazon, ca en diziendo yo te bateo en el nonbre del padre et

30 del fijo et del spiritu sancto y mismo dize et nonbra toda la

trinidat et muestra el poder del padre et el saber del fijo et

la bondat del spiritu sancto, et dize que por estas tres cosas

2) circundaban Gg> ^) la circuncidad G. ') que fehlt Gg. ^) ni Gg.
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que son Dios et en Dios sea alimpiada aquella criatura de

aquel pecado original en que nascio, et la palabra Uega al agua

que es elemento et fazese sacramento. Et este ordenamiento

deste sancto sacramento que Jhesu Christo ordeno es egual et

5 conplido , ca tan bien lo pueden rrecebir et lo rreciben las

mugeres commo los omnes. Et asi pues este sancto sacra-

mento es tan mester et fue ordenado tan con rrazon et lo

ordeno Jhesu Christo que lo podia ordenar asi commo verda-

dero Dios, non puede con rrazon dezir omne del mundo que

I o este sancto sacramento non sea tal et tan conplido commo lo

tiene la madre sancta eglesia de Rroma. Et quanto de los

otros cinco sacramentos que son : penitencia, confirmacion, casa-

miento, orden, postrimera uncion bien vos diria tantas et tan

buenas rrazones en cada uno dellos que vos entendriades que

1 5 eran asaz, mas dexolo por dos cosas , la una por non alongar

mucho el libro, et lo al porque se que vos et quien quier

que esto oya, entendra que tan con rrazon se prueva lo al

commo esto."

„Et pues esta rrazon es acabada asi commo la yo pude

20 acabar, tornase a fablar de las dos maneras en commo se puede

omne et deve guardar de fazer malas obras para se guardar

de yr a las penas del infierno, et podra fazer et fara buenas

obras para la gloria del parayso."

„Sennor conde Lucanor, segund desuso es dicho seria muy

25 grave cosa de se poner por escripto todas las cosas que omne
devia fazer para se guardar de yr a las penas del infierno et

para ganar la gloria del parayso, pero quien lo quisiese dezir

abreviada mente podria dezir que para esto non ha mester al

sinon fazer bien et non fazer mal. Et esto seria verdat, mas

30 porque esto seria commo algunos dizen grand verdat et poco

1) se alimpia G. ®' ^0) sancto fehlt g. ^) ordenado fehlt Gg. ^) pudo Gg,
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seso, porende conviene que, pues me atrevi a tan grand atrevi-

miento de fablar en fechos que cuydo que me non pertenescia

segund la mengua del mio saber que declare mas commo se

pueden fazer estas dos cosas, porende digo asi que las obras

5 que omne ha de fazer para que aya por ellas la gloria del

parayso: lo primero conviene que las faga estando en estado

de salvacion, et devedes saber que al estado de salvacion es

quando el omne esta en verdadera penitencia, ca todos los

bienes que omne faze non estando en verdadera penitencia, non

lOgana omne por ellas la gloria del parayso, et rrazon et derecho

es, ca el parayso que es veer a Dios et es la mayor gloria que

seer puede, non es rrazon et derecho que la gane omne estando

en pecado mortal, mas lo que omne gana por ellas es que

aquellas buenas obras lo traen mas ayna a verdadera penitencia,

1 5 et esto es muy grand bien. Otrosi le ayudan a los bienes deste

mundo para aver salud et onrra et rriqueza et las otras bienan-

danzas del mundo. Et estando en este bienaventurado estado,

las obras que omne ha de fazer para aver la gloria del parayso

son asi commo limosna et ayuno et oracion et rromeria et

20todas obras de misericordia
,

pero todas estas buenas obras

para que omne por ellas aya la gloria del parayso ha mester

que se fagan en tres maneras : lo primero que faga omne buena

obra, lo segundo que la faga bien, lo tercero que la faga por

escogimiento. Et, sennor conde Lucanor, commo quier que

2 5 esto se puede asaz bien entender, pero por que sea mas ligero

aun dezirvos lo he mas declarado. Fazer omne buena obra

es toda cosa que omne faze por Dios, mas es mester que se

faga bien, et esto es que se faga a buena entencion, non por

vanagloria nin por ypocrisia nin por otra entencion sinon sola

3 o mente por servicio de Dios, otrosi que lo faga por escogimiento,

esto es que quando oviere de fazer alguna obra que escoja en

su talante si es aquella buena obra o non, et desque viere que

es buena obra, que escoja aquella porque es buena et dexe la

^) pertenescen a mi ohne me g. '') el g. ^^) nin g. ^*) Lucanor fehlt g:
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otra que el entiende et escoge que es mala. Et faziendo omne
estas buenas obras et en esta manera fara las obras que omne
deve fazer para aver la gloria de parayso, mas por fazer omne
buena obra si la faz por vanagloria o por ypocrisia o por aver

5 la fama del mundo , maguer que faz buena obra , non la faz

bien nin la faz por escogimiento , ca el su entendimiento bien

escoge que non es aquello lo mejor nin la derecha et verda-

dera entencion. Et a este tal contescera lo que contescio al

senescal de Carcasona que, maguer a su muerte fizo muchas

10 buenas obras, porque non las fizo a buena nin a derecha

entencion non le prestaron para yr a parayso et fuese para el

infierno. Et si quisieredes saber commo fue esto deste senescal

fallarlo hedes en este libro en el capitulo XL. Otrosi para se

guardar omne de las obras que omne puede fazer para yr al

1 5 infierno ha mester de se guardar y (de) tres cosas : lo primero

que non faga omne mala obra, lo segundo que la non faga mal,

lo tercero que la non faga por escogimiento, ca non puede

omne fazer cosa que de todo en todo sea mal sinon faziendose

asi que sea mala obra et que se faga mal et que se faga es-

20 cogiendo en su entendimiento omne que es mala et entendiendo

que es tal fazerla a sabiendas, ca non seyendo y estas tres

cosas non seria la obra del todo mala, ca puesto que la obra

fuese en si mala si non fuese mal fecha, non faziendola es-

cogiendo que era mala, non serie del todo mala, ca bien asi

25 commo non seria la obra buena por seer buena en si, si non

fuese bien fecha et por escogimiento, bien asi, aunque la obra

fuese en si mala, mala non lo seria del todo si non fuese mal

fecha et por escogimiento. Et asi commo vos digo por en-

xienplo de senescal de Carcasona que fizo buena obra, pero

30 porque la non fizo bien non merescio aver nin ovo por ello

gualardon, asi vos dare otro enxenplo de un cavallero que fue

ocasionado et mato a su sennor et a su padre; commo quier

que fizo mala obra, porque la non fizo mal nin por escogi-

miento, non fizo mal nin merescio aver por ello pena nin la

3) del g. ') aquella la g. ^) a g. ") S. 172. 25,29) una g. 29) del g.
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ovo. Et porque en este libro non esta escripto este enxienplo

contarvoslo he aqui, et non escrivo aqui el enxienplo del senes-

cal porque esta escripto commo desuso es dicho."

„Asi acaescio que un cavallero avia un fijo que era asaz

5 buen escudero. Et porque aquel sennor con quien su padre

vivia non se guiso de fazer contra el escudero en guisa por

que pudiese fincar con el, ovo el escudero entre tanto de catar

otro sennor con quien visquiese. Et por las bondades que en

el escudero avia et por quanto bien le servio ante de poco

lotienpo fizol' cavallero. Et llego a muy buen estado. Et por-

que las maneras et los fechos del mundo duran poco en un

estado, acaescio asi que ovo desavenencia entre aquellos dos

sennores con quien vivian el padre et el fijo, et fue en guisa

que ovieron de lidiar en uno, Et el padre et el fijo, cada uno

1 5 dellos estava con su sennor, et commo las aventuras acaescen

en las lides acaescio asi que el cavallero, padre del otro, topo

en la lit con aquel sennor con quien el su sennor lidiava (et)

con quien vivia su fijo, et por servir a su sennor [et porque]

entendio que, si aquel fuese muerto o preso, que su sennor

20seria muy bien andante et mucho onrrado fue travar del tan

rrezio que cayeron entramos en tierra. Et estando sobre el

por prenderle o por matarle, su fijo que andara aguardando a

su sennor et serviendol' quanto podia desque vio a su sennor

en tierra conoscio que aquel quel' tenia era su padre. Si ovo

2 5ende grand pesar non lo devedes poner en dubda, pero dolien-

dose del mal de su sennor comengo a dar muy grandes vozes

a su padre et a dezirle, Uamandol' por su nonbre, que dexase

a su sennor, ca commo quier que el era su fijo, que era [otrosi]

vasallo de aquel sennor que el tenia, de aquella guisa que si

30 non lo dexase, que fuese cierto quel' mataria. Et el padre

porque non lo oyo o non lo guiso fazer non lo dexo. Et

desque el fijo vio a su sennor en tal periglo et que su padre

non lo queria dexar menbrandose de la lea[l]tad que avia de

fazer, olvido et echo tras las cuestas el debdo et la naturaleza

') U g' ") g> et desque S. 28) |] ^. 33) Q ^,



— 2/8 —
de su padre, et entendio que si descendiese del cavallo, que

con la priesa de los cavallos que y estavan, que por aventura

ante que el pudiese acorrer, que su sennor, que seria muerto,

et Uego asi de cavallo commo estava todavia dando vozes a

5 su padre que dexase a su sennor, et nonbrando a su padre et

a si mismo. Et desque vio que en ninguna guisa non le queria

dexar, tan grand fue la cuyta et el pesar et la sanna que ovo

por commo vio que estava su sennor, que dio tan grand ferida

a su padre por las espaldas que paso todas las armaduras et

lO todo el cuerpo. Et aun tan grand fue aquel desaventurado

golpe que paso a su sennor el cuerpo et las armas asi commo
a su padre, et murieron entramos de aquel golpe. Otrosi otro

cavallero de parte de aquel sennor que era muerto, ante que

sopiese de la muerte de su sennor, avia muerto el sennor de

1 5 la otra parte. Et asi fue aquella lit de todas partes mala et

ocasionada. Et desque la lit fue pasada et el cavallero sopo

la desaventura quel' acaesciera en matar por aquella ocasion a

su sennor et a su padre, enderego a casa de todos los rreyes

et grandes sennores que avia en aquellas comarcas et trahendo

20las manos atadas et una soga a la garganta dizia a los rreyes

et sennores a que yva, que si ningun omne merescia muerte

de traydor por matar su sennor et su padre, que la merescia

el, et que les pidia el por merced que cumpliesen en el lo que

fallasen qu'el merecia, pero si alguno dixiese que lo matara

2 5 por talante de fazer traycion que el se salvaria ende commo
ellos fallasen que lo devia fazer. Et desque los rreyes et los

otros sennores sopieron commo acaesciera el fecho todos tovieron

que commo quier que el fuera muy mal ocasionado, que non

fiziera cosa por que meresciese aver ninguna pena, ante le

30 preciaron mucho et le fezieron mucho bien por la grand lea[l]tad

que fiziera en ferir a su padre por escapar a su sennor. Et

todo esto fue porque, commo quier que el lizo mala obra non

la fizo mal nin por escogimiento de fazer mal."

„Et asi, sennor conde Lucanor, devedes entender por estos

») quel' g. ») al g. 3") [] g.
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enxienplos la rrazon [por] que las obras para que el omne
vaya a parayso es mester que sean buenas et bien fechas et

por escogimiento. Et las por que el omne ha de yr al infierno

conviene que sean malas et mal fechas et por escogimiento,

5 et esto que dize que sean bien fechas o mal et por escogi-

miento es en la entencion, ca si quier dixo el poeta: Quic-

quid agant homines Intencio judicat omnes, que quiere

dezir que quier que los omnes fagan [todos] seran [juzgados]

por la entencion a que lo fizieren."

lo „Agora, sennor conde Lucanor, vos he dicho las maneras

por que yo entiendo que el omne puede guisar que vaya a la

gloria del parayso et sea guardado de yr a las penas del in-

fierno. Et aun por que entendades quanto engannado es el

omne en fiar del mundo nin tomar logania nin sobervia nin

1 5 poner grand esperanga en su onrra nin en su linage nin en su

rriqueza nin en su mancebia nin en ninguna buena andanga

que en el mundo pueda aver, fablar vos he un poco en dos

cosas por que entendades que todo omne que buen entendi-

miento oviese, devia fazer esto que yo digo. La primera que

20cosa es el omne en si, et quien en esto cuydare entendra que

rion se deve el omne mucho presciar, la otra que cosa es (el)

mundo et commo pasan los omes en el et que gualardon les

da de lo que por el fazen, quien esto cuydare si de buen en-

tendimiento fuere, entendra que non debria fazer por el cosa

25 por que perdiese el otro que dura sin fin."

,,La primera, que cosa es el omne en si, cierta mente esto

tengo que seria muy grave de dezir todo, pero con la merced

de Dios dezirvos he yo tanto que cunpla asaz para que enten-

dades lo que yo vos quiero dar a entender. Bien creed, sennor

30 conde, que entre todas las animalias que Dios crio en el mundo
nin aun de las cosas corporales, non crio ninguna tan conplida

nin tan menguada commo el omne. Et el conplimiento que

Dios en el puso non es por al sinon porquel' dio entendi-

^) D ^; ^^ porque la razon que lo S. ') intencione judicature. ^) [j e; todiis
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miento et rrazon ct libre albedrio porque quiso que fuese con-

puesto de alma et de cuerpo, mas desta rrazon non vos fablare

mas, que es ya puesto en otros logares assaz conplidamente en

otros libros que don Johan fizo, mas fablarvos he en las menguas

5 et vilezas que el omne ha en si en cosas tanto commo en otras

animalias et en cosas mas que en otra animalia ninguna. Sin

dubda la primera vileza que el omne ha en si es la manera de

que se engendra tan bien de parte del padre commo de parte

de la madre et otrosi la manera commo se engendra. Et por-

lOque este libro es fecho en rromance que lo podrian leer muchas

personas tan bien omnes commo mugeres que tomarian ver-

guenga en leerlo, et aun non ternian por muy guardado de

torpedat al que lo mando escrivir, porende non fablare en ello

tan declarada mente commo podria, pero el que lo leyere, si

IS muy menguado non fuere de entendimiento, asaz entendra lo

que a esto cunple. Otrosi despues que es engendrado en el

vientre de su madre non es el su govierno sinon de cosas tan

[sobejanas] que natural mente non pueden fincar en el cuerpo

de la muger sinon en quanto esta prennada. Et esto quiso

2oDios que natural mente oviesen las mugeres aquellos humores

sobejanos en los cuerpos de que se governasen las criaturas,

otrosi el logar en que estan es tan cercado de malas humidades

et corronpidas que sinon por una teliella muy delegada que

crio Dios que esta entre el cuerpo de la criatura et aquellas

25 humidades, que non podria vevir en ninguna manera. Otrosi

conviene que sufra muchos trabajos et muchas cuytas en quanto

esta en el vientre de su madre. Otrosi porque a cabo de los

siete meses es todo el omne conplido et non le cunple el

govierno de aquellos humores sobejanos de que se governava

30 en quanto non avia mester tanto del, por la mengua que siente

del govierno quexase et si es tan rrezio que pueda quebrantar

aquellas telas de que esta cercado non finca mas en el vientre

de su madre. Et estos tales son los que nascen a siete meses

et pueden tan bien vevir commo si nasciesen a nueve meses,

*) et porque g. **) [] g; sobervias S. ^^j dotado g.
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pero si entonce non puede quebrantar aquellas telas de que

esta cercado, finca cansado et commo doliente del grant trabajo

que levo et finca todo el ochavo mes flaco et menguado de

govierno. Et si en aquel ochavo mes nasce en ninguna guisa

5 non puede vevir. Mas de que entra en el noveno mes porque

ha estado un mes conplido es ya descansado et cobrado en su

fuerga, en qualquier tienpo que nasca en el noveno mes quanto

por las rrazones dichas non deve morir, pero quanto mas tomare

del noveno mes tanto es mas sano et mas seguro de su vida,

lOet aun dizen que puede tomar del dezeno mes fasta diez dias,

et Ids que a este tienpo llegan son muy mas rrezios et mas

sanos commo quier que sean mas periglosos para sus madres.

Et asi bien podedes entender que por qualquier destas maneras

por fuerga ha de sofrir muchas lazerias et muchos enojos et

1 5 muchos periglos. Otrosi el periglo et la cuyta que pasa en su

nascimiento, en esto non he por que fablar, ca non ha omne
que non sepa que es muy grande a marabilla. Otrosi commo
quier que quando la criatura nasce non ha entendimiento por

que lo sepa ese fazer por si mismo, pero nuestro sennor Dios

20quiso que natural mente todas las criaturas fagan tres cosas:

la una es que lloran, la otra es que tremen, la otra es que

tienen las manos cerradas. Por el Uorar se entiende que vienen

a morada en que ha de vevir sienpre con pesar et con dolor

et que lo ha de dexar aun con mayor pesar et con mayor

25 dolor. Por el tremer se entiende que viene a morada muy
espantosa en que sienpre ha de vivir con grandes espantos et

con grandes rrecelos de que es cierto que ha de salir aun con

mayor espanto. Por el cerrar de las manos se entiende que

viene a morada en que ha de vivir sienpre cobdiciando mas

30 de lo que puede aver et que nunca puede en ella aver ningund

conplimiento acabado. Otrosi luego que el omne es nascido

ha por fuerga de sofrir muchos enojos et mucha lazeria, ca

aquellos pannos con que los han de cobrir por los guardar del

frio et de la calentura et del ayre a conparacion del cuero del
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su cuerpo non ha panno nin cosa que a el Uegue, por (blanda)

que sea, que non le paresca tan aspero commo si fuese todo

de espinas. Otrosi porque ellos non an entendimiento nin los

sus mienbros non son en estado, nin an conplision por que

5 puedan fazer sus obras commo deven, non pueden dezir ni aun

dar a entender lo que sienten. Et los que los guardan et

loserian, cuydan que lloran por una cosa, et por aventura ellos

lloran por otra, et todo esto les es muy grand enojo et grand

quexa. Otrosi de que comiengan a querer fablar, pasan muy
lofuerte vida, ca non pueden dezir nada de quanto quieren nin

les dexan conplir ninguna cosa de su voluntad asi que en todas

las cosas an de pasar a fuerga de si et contra su talante.

Otrosi de que van entendiendo, porque el su entendimiento

non es aun conplido, cobdician et quieren sienpre lo que les

1 5 non aprovecha o por aventura que les es dannoso. Et los que

los tienen en poder non gelo consienten et fazenles fazer lo

contrario de lo que ellos querrian porque de los enojos non

ay ninguno mayor que el de la voluntad, por ende pasan ellos

muy grand enojo et grant pesar. Otrosi de que son omes et

20en su entendimiento conplido, lo uno por las enfermedades, lo

al por ocasiones et por pesares et por dannos que les vienen,

pasan siempre grandes rrecelos et grandes enojos. Et ponga

cada uno la mano en su coragon, si verdat quisiere dezir, bien

fallara que nunca paso dia que non oviese mas enojos et pesares

25 que plazeres. Otrosi desque va entrando en la vegedat, ya

esto non es de dezir, ca tan bien del su cuerpo mismo commo
de todas las cosas que vee, de todas toma enojo et por aven-

tura todos los quel' veen toman enojo del. Et quanto mas

dura la vegez tanto mas dura et cresce esto, et en cabo de

30 todo viene a la muerte que se non puede escusar, et ella lo

faze partir de si mismo et de todas las cosas que bien quiere

con grand pesar et con grand quebranto. Et desto non se

puede ninguno escusar et nunca se puede fallar buen tienpo

para la muerte, ca si muere el omne mogo o mancebo o viejo.

1) blando 5^. 26) de g. =">) a fehlt g.
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en qualquier tienpo le es la muerte muy cruel et muy fuerte

para si mismo et para los quel' quieren bien. Et si muere

pobre o lazrado de amigos et de contraries es despreciado, et

si muere rrico et onrrado toman sus amigos grand quebranto

5 et sus contrarios grand plazer que es tan mal commo el que-

branto de sus amigos. Et demas al rrico contesce commo
dixo el poeta: Dives divicias etc., que quiere dezir. Que el

rrico ayunta las rriquezas con grand trabajo et poseelas con

grand temor [et] dexalas con grand dolor. Et asi podedes

lO entender que por todas estas rrazones todo omne de buen

entendimiento que bien parase mientes en todas sus condiciones

devia entender que non son tales de que se deviese mucho

presciar."

,,Demas desto, segund es dicho desuso, el omne es mas

i5menguado que ninguna otra animalia, ca el omne non ha nin-

guna cosa de suyo con que pueda vevir. Et las animalias

todas son vestidas o de cueros o de cabellos o de conchas o

de pennolas con que se pueden defender del frio et de la

calentura et de los contrarios, mas el omne desto non ha nin-

20guna cosa nin podria vevir si de cosas agenas non fuese cu-

bierto et vestido. Otrosi todas las animalias, ellas se goviernan,

que non an mester que ninguno gelo aparege, mas los omnes

non se pueden governar sin ayuda dotri nin pueden saber

commo pueden vevir si otri non gelo muestra. Et aun en la

25 vida que fazen non saben en ella guardar tan conplida mente

commo las animalias lo que les cunple para pro et para salut

de sus cuerpos."

„Et asi, sennor conde Lucanor, pues veedes manifiesta

mente que el omne ha en si todas estas menguas, parad mientes

30 si faze muy desaguisado en tomar en si sobervia nin logania

desaguisada."

,,La otra que fabla del mundo se parte en tres partes: la

primera que cosa es el mundo, la segunda commo pasan los
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omnes en el, la tercera que gualardon les da de lo que por

el fazen."

„Cierta mente, sennor conde, quien quisiese fablar en estas

tres maneras conplida mente avria manera asaz para fazer un

5 libro, mas porque he tanto fablado tomo rrecelo que vos et

los que este libro leyeren me ternedes por muy fablador o

tomaredes dello enojo, porende non vos fablare sinon lo menos

que yo pudiere en esto, et fazervos he fin a este librg et rrue-

govos que non me afinquedes mas, ca en ninguna manera non

lovos rresponderia mas a ello nin vos diria otra rrazon mas de

las que vos he dicho. Et lo que agora vos quiero dezir es

esto: que la primera de las tres cosas: que cosa es el mundo,

cierta mente esto serie grand cosa de dezir, mas yo dezirvos

he lo que entiendo lo mas breve mente que pudiere. Este

1 5 nonbre del mundo toma se de movimiento et de mudamiento

porque el mundo sienpre se mueve et siempre se muda et,

nunca esta en un estado, nin el nin las cosas que estan en el

son, et por esto ha este nonbre. Et todas las cosas que son

criadas son mundo, mas el es criatura de Dios et el lo crio

20quando el [lo] tovo por bien et qual [lo] tovo por bien et

durara quanto el toviere por bien. Et Dios solo es el que sabe

quando se ha de acabar et que sera despues que se acabare.

La segunda commo pasan en el los omnes. Otrosi sin dubda

seria muy grave de se dezir conplida mente. Et los omnes

25 todos pasan en el mundo en tres maneras: la una es que

algunos ponen todo su talante et su entendimiento en las cosas

del mundo commo en rriquezas et en onrras et en deleytes et

en conplir sus voluntades en qualquier manera que pueden non

catando a al si(non) a esto asi que dizen que en este mundo

3opasasen ellos bien, ca del otro nunca vieron ninguno que les

dixiese commo pasavan los que alia eran. La otra manera es

que otros pasan en el mundo cobdiciando fazer tales obras por

que oviesen la gloria del parayso, pero non pueden partirse

del todo de fazer lo que les cunple para guardar sus faziendas

5) yo he g. 20) n S- ") ca g. ^) [] g.
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et sus estados, et fazen por ello quanto pueden et otrosi guardan

sus almas quanto pueden. La tercera manera es que otros

pasan en este mundo teniendose en el por estrannos et enten-

diendo que la principal rrazon para que el omne fue criado

5 es para salvar et alma et pues nascen en el mundo para esto,

que non deven fazer al sinon aquellas cosas por que mejor et

mas segura mente pueden salvar las almas. La primera manera

de los que ponen todo su talante et su entendimiento en las

cosas del mundo, cierta mente estos son tan engennados et

I o fazen en ello tan sin rrazon et tan grand su danno et tan grand

poco seso que non ha omne en el mundo que conplida mente

lo pudiese dezir, ca vos sabedes que non ha omne del mundo
que [diese] por una cosa que vaUese diez marcos ciento, que

todos non toviesen, que era asaz de mal rrecabdo, pues el que

1 5 da el alma que es tan noble criatura de Dios al diablo que es

enemigo de Dios et dal el alma por un plazer o por una onrra

que por aventura non le durara dos dias et por mucho quel'

dure a conparacion de la pena del infierno en que sienpre ha

de durar non es tanto commo un dia, demas que aun en este

20 mundo aquel plazer o aquello onrra o aquel deleyte por que

todo esto quiere perder, es cierto quel' durara muy poco, ca

non ha deleyte por grande que sea que de que es pasado, que

non tome enojo del, nin ha plazer por grande que sea que

mucho pueda durar et que se non aya a partir (tarde o) ayna

25 con grand pesar, nin onrra por grande que sea que non cueste

muy cara si omne quisiere parar mientes a los cuydados et

trabajos et enojos que omne ha de sofrir por la acrescentar et

por la mantener. Et cate cada uno et acuerdese lo quel' con-

tescio en cada una destas cosas, si quisiere dezir verdat fallara

30 que todo es asi commo yo digo. Otrosi los que pasan en el

mundo cobdiciando fazer por que salven las almas, pero non

se pueden partir de guardar sus onrras et sus estados, estos

tales pueden errar et pueden acertar en lo mejor, ca si guar-

13)
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daren todas estas cosas que ellos quieren guardar guardando

todo lo que cunple para salvamiento de las almas aciertan en

lo mejor et pueden lo muy bien fazer, ca cierto es que muchos

rreys et grandes omes et otros de muchos estados guardaron

5 sus onrras et mantenieron sus estados et faziendolo todo

sopieron obrar en guisa que salvaron las almas et aun fueron

sanctos, et tales commo estos non pudo engannar el mundo,

nin les ovo a dar el gualardon que el mundo suele dar a los

que non ponen su esperanga en al sinon en el, et estos guardan

lolas dos vidas que dizen activa et contenplativa. Otrosi los

que pasan en este mundo teniendose en el por estrannos et

non ponen su talante en al sinon en las cosas por que mejor

puedan salvar las almas, sin dubda estos escogen la mejor

carrera, et digo et atrevome a dezir que cierto estos escogen

1 5 la mejor carrera porque desta vida se dize en el evangelio que

Maria escogio la mejor parte la qual nuncal' seria tirada. Et

si todas las gentes pudiesen mantener esta carrera sin dubda

esta seria la mas segura et la mas aprovechosa para aquellos

que lo guardasen, mas porque si todos lo fiziesen seria des-

20fazimiento del mundo, et nuestro sennor non quiere del todo

que el mundo sea de los omes desanparado, porende non [se]

puede escusar que muchos omes non pasan en el mundo por

estas tres maneras dichas. Mas Dios por la su merced quiera

que pasemos nos por la segundo o por la tercera destas tres

25 maneras et que vos guarde de pasar por la primera, ca cierto

es que nunca omne por ella quiso pasar que non oviese mal

acabamiento, Et digovos que desde los rreys fasta los omes

de menores estados, que nunca vi omne que por esta manera

quisiese pasar que non oviese mal acabamiento paral su cuerpo

30 et que non fuese en sospecha de yr la su alma a mal logar.

Et sienpre el diablo que trabaja quanto puede en guisar que

los omnes dexan la carrera de Dios por las cosas del mundo

guisa de les dar tal gualardon commo cuenta en este libro en

•*) mantovieron g. 2') [] g.
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el capitulo tal que dio el diablo a don Martin que era mucho
su amigo."

,,Agora, sennor conde Lucanor, demas de los enxienplos

et proverbios que son en este libro vos he dicho asaz a mi

5 cuydar para poder guardar el alma et aun el cuerpo et la onrra

et la fazienda et el estado et, loado a Dios, segund el mio flaco

entendimiento tengo que vos he conplido et acabado todo lo

que vos dixe. Et pues asi es en esto fago fin a este libro

et acabolo don Johan en Salmeron, Lunes, XII dias de Junio,

loEra de mil et CCC et LXX et tres annos (A. D. 1335).



Anhang.

(Zu S. 2i6, 1.)

En otra manera se dise este enxenplo que todo omne,

que ha tres amigos. Et al uno non sirve tanto nin lo tiene

5 en cargado. Et el omne vive commo con el rrey que le toma

cuenta de quanto ha fecho. Et desque lo alcanga por la cuenta,

tienelo preso et quierelo matar. Et en aquella priesa va el a

un amigo quel' acorrera, Et el amigo disel' quel' dara algo de

lo que tiene, mas non Uegara con el. Et luego va al otro.

loEt disel' que llegara con el fasta la casa del rrey et que luego

se tornara a casa. Et estos dos amigos son sus encargados.

Et el otro que non tiene tan encargado, fue a el et dixo que

llegase al rrey con el. Et aquel le dixo: „Nunca tanto me
serviste commo a los otros, mas yo Uegare ante el rrey con-

IStigo rrogare por ti."

El primero amigo es el mundo a quien ^irve omne mucho.

De que muera para yr ant' el rrey que es Dios, va el omne

al mundo que vivia con el. E dal' cinco varas de panno para

una mortaja de quanto con el gano e afano. El segundo amigo

20 es los parientes. E el omne va a ellos que le acorran. E
ellos le disen que llegaran a la fuesa con el e se tornaran

luego. El tercero amigo a quien non sirvio tanto es Dios que

es amigo verdadero. Este llego ante Dios le rruega por el.

E lo salva el rrey.

25 Nach dem Schlusse des ersten Theiles des Conde Lucanor

folgt noch:
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Capitulo LXXI.

De la imaginacion que puede sacar a omne de entendi-

miento, e non se puede tornar de ligero sinon commo
aqui disc. Contescio esto a un omne.

5 Un omne estava doliente e comengo a pensar en la muerte

de guisa que penso que era muerto. E asi fue que un dia

levantose su muger e dixole que si queria comer. E el dixole

brava mente que veia que estava muerto e preguntavale si

queria comer! E ella dixole que pues fablava, que vivo estava.

loE el porfiava que estava muerto e disiendole que fuese a Uamar

a sus parientes e que les fisiese saber commo era muerto e

quel* fisiesen onrra al su enterramiento. E ella dixole que

estava loco e fuera de su entendimiento. E disiendo estas

rrasones partiose del et guiso de comer e comio ella. E el

1 5 non lo quiso nada. Otro dia desque ella se levanto, fablo con

el, e dixole estas mesmas rrasones. E otro dia eso mismo

dixole que se levantase. E el dixole: ,,i Veres (?) que loca

muger esta! Vee que esto muerto e diseme que me levante.

Ve agora, llama mis parientes e diles commo so muerto e que

20me vengan a faser onrra." E ella veyendo que enflaquecia e

no queria comer dixo entre si: (por que) este omne no muera

por mal rrecabdo, quiero yr Uamar sus parientes, e pongan

rrecabdo en el. E lu(e)go fue e llamolos disiendo que su

marido estava fuera de entendimiento e desia que los Uamase

25 quel' fuesen faser onrra. E ellos ayuntaronse e fueronlo a ver.

E desque entraron por su casa dixieronle: ,,Amigo, ^"commo
estades.?" E el dixoles: ,,Veres en ora mala. jVeen que esto

muerto e disenme que commo esto! ^Non vedes qu* esto

muerto? Levadme a la iglesia et fasedme mi onrra." E ellos

30dequ'esto oyeron, comengaron a rreyr disiendol' qu' estava fuera

del su entendimiento. E con esto fueron a Uamar al fisico que

lo viese. E el vino luego e era gran sabidor. E desque Uego

a el (e) oyo aquellas palabras que desia, dixole: „Mal fasen

estos vuestros parientes en non vos querer faser onrra e

El Conde Lucanor. |q
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enterrarvos, ca muerto estades vos. E asi, amigo, yo les dire

agora que vos lieven a la iglesia et vos entierren onrrada mente."

E dixole aquel omne: „A sennor, vos me entendedes bien, ca

estos otros non veen commo esto muerto, et, vos, si." E par-

5 tiose de alii el fisico, e su muger e sus parientes ayuntados

todos dixoles: „Amigos, sabed qu' este omne penso tanto en

la muerte que verdadera mente tiene qu'es muerto. E omne

del mundo non lo podria asi sacar de aquella imaginacion, pero

bannaldo e levaldo a la iglesia a viesperas. E en la noche yo

10 fare alguna cosa que torne a su entendimiento." E ellos fisie-

ronlo asi. E desque lo ovieron bannado e puesto en la cama

dixoles que porque non traian el clerigo. E dixieronle que

mejor era quel' fisiesen su onrra en la iglesia que non en casa.

E el dixoles que bien desian. E asi lo levaron e lo pusieron

15 en la iglesia e fisieron asi su onrra conplida e sus candelas e

todo su rrecabdo e estudieron alii con el fasta que anochecio.

E en la noche dieron a entender que se yvan todos. E cerra-

van la iglesia. E fincaron alii fasta seys o siete de sus parientes

e pusieronse nonbres de otros sus conoscientes e amigos que

2oeran muertos e vistieronse sendas mortajas de liengo e estu-

dieron alii. Esto todo fue por mandado del fisico. E luego

el fisico dioles una jarra de letuario confortativo de cosas que

esforcasen el engenio e le tornasen a su memoria. E fisieron

lo que les mando el fisico. En esta manera quando fue bien

25 noche vistieronse aquellos omnes que fincaron en la iglesia sus

mortajas e andavan por la iglesia e andando davan del pie al

ataud en que estava metido. E quando el los sintio, dixo:

,,iiQuien anda ay?" E ellos dixieronle: ,,FuIan e fulan tus

amigos, que bien sabes que somos muertos. Lieva(te), andaras

30 aqui con nosotros." E desque los vido con sus mortajas creyo-

los e andava con ellos. E desque andudieron una piega dixo

uno a otro calladamente : come mas, e el otro dixo(lo) al otro,

e asi todos fasta que lo oyo el, e dixoles: ,,^Commo? ^Los

muertos comen?" E ellos dixieronle: ,,Los muertos comen

35 muy dulces manjares que an en el parayso terrenal, e darte

emos a comer dello." E luego fue uno e troxo la jarra del
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letuario e comio cada uno un poco e dieronle a el un pedago

bueno e comio. E desque lo ovieron comido dixieronle que

se querian yr e metieronlo en su ataud e escondieronse en la

iglesia (e) callando echaronse a dormir. E desque fue de

5 mannana levantaronse e abrieron el iglesia. E el dormio tan

bien despues que comio el letuario fasta quel' despertaron. E
dende llamaron al clerigo e dieron a entender que lo levavan

a soterrar. E desque desperto, dixo: ,,Amigos, ^do me levais

o quien me truxo aqui?" E fallose en su acuerdo. E desquel*

locontaron la manera maravillose ende mucho, E asi vivio toda

su vida en su acuerdo commo ante. Por que se demuestra

que la ymaginacion saca a omne de entendimiento.

Capitulo LIV.

De commo la onrra deste mundo no es sinon commo
15 suenno que pasa.

Asi fue que un rrey andando un dia rribera de mar vido

estar un ferrero durmiendo que se avia echado beudo en aquella

rribera. E era pobre e morava en la cibdat do aquel rrey estava.

E violo el rrey e acotolo e dixo a los omes que con el estavan

:

20,,Tomad este omne e levaldo al alcagar a mi posada." Los

omes maravillaronse e tomaronlo durmiendo e levaronlo a su

posada. E fue el rrey con ellos e mandolo echar en su cama

dormido. E mando cerrar todas las lunbreras que avie en todo

el palacio e mandolo todo encortinar, todo enderredor de la

25 cama, en manera que non veia un omne a otro. Esto fecho,

mando a todos sus donseles et escuderos e cavalleros que ellos,

que fisiesen servicio e onrrasen aquel omne que avia mandado

echar en su casa en su cama asi commo a el e mas, ca el

dixo que tenia en penitencia de estar un tienpo encerrado en

30 un palacio e non fablar a ninguno e que querrie que aquel fin-

case en su lugar. Todos los suyos besaronle la mano e dixieron

que lo faria(n). E partido el rrey dellos metio quanta vianda

quiso en un palacio e metiose e cerro contra si. E esto fecho

19*
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el beudo desperto e comen^o de esperecarse (?). E oyeronlo

los servidores del rrey que lo guardavan e dixieron luego:

„Sennor, la vuestra merced." Et desque lo oyo, maravillose,

et en que lo vido todo escuro tornose a dormir e durmio muy
5 mucho en guisa que otra ves vino a despertar. E desquel'

dixieron: „Sennor, ,jque vos plase?" maravillose e dixo que

quien lo avia alii echado. E ellos rrespondieronle : „Sennor,

vos OS echastes, que vos sodes el rrey, nuestro sennor, a quien

nos somos tenudos de servir." E estando en esto vistieronlo

10 de los pannos rreales del rrey e comengaronlo a dar agua a

manos e peynallo e allanarles los cabellos e los pannos quel'

vestian. E desque salio fuera fisieronle todo(s) rreverencia e

besaronle la mano disiendo: „Sennor, mantengaos Dios." E el

en esto maravillose e non sabie que dixiese sinon que dixo

1 5 quel' diesen de comer. E luego fueron puestas las mesas e

posaronlo a comer e dieronle buenas viandas e a bever con

buenas tagas e sirvieronlo rreal mente bien asi commo a rrey

e a sennor tanniendo juglares delante fasiendole gran plaser.

E el veyendo esto tovo que era asi de fecho e comengo a faser

20mercedes e a . . . .



Anmerkungen.

S. 1,3: Don Juan Manuel, Herr von Villena, war geboren am

5. Mai 1282 in Escalona (D. Juan Manuel, Tratado de las

Armas, Bibliot. de Autor. espan., Bd. LI, S. 261b, Madoz,

Diccion. geogr. Bd. VII, S. 515— 518) in der Provinz

Toledo, als Sohn des Infanten Emanuel und der Beatrix

von Savoyen, vaterlicherseits Neflfe Alfons des Weisen

und Enkel Ferdinands des Heiligen (Trat. de las Armas,

a. a. D., S. 257b), wahrend er miitterlicherseits mit dem

graflich piemontesischen Hause verwandt war. (Cronica del

S. Rey D. Fernando, Cap. XI, Como el noble rey D. Fernando

caso con dona Beatriz, hija del Rey D. Felipe de Alemania

y de dona Maria, hija de D. Coysat, emperador de Con-

stantinopla; Rodericus Tolet., De rebus Hisp., Lib. IX, Cap. X
in Schott, Hisp. illustr., Bd. 11, S. 143.) Indessen ist es

nicht meine Absicht, das imruhige und wechselvoile Leben

des Verfassers des Grafen Lucanor darzustellen, ich begniige

mich daher nur noch anzumerken, dass er wahrscheinlich im

67. Jahre seines Lebens gestorben ist. Zu dieser Annahme

scheinen wir wenigstens dadurch berechtigt, dass, wShrend

Johann Emanuel noch in dem „Ordenamiento de Peticiones

e Leys" der 1348 in Alcala de Henares gehaltenen Cortes

mit einem Auftrage betraut wird (Coleccion de Cortes de

los Reynos de Leon y de Castilla, dada a luz por la R.

Academia de la Historia, Madrid 1836, Nr. 7, Cortes de

Alcala de Henares, celebr. en la era 1386 [1348]), im

August des Jahres 1349 seinem Sohne Ferdinand, der dem
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Haupte der Familie gebuhrende Titel eines Herm von Villena

(Madoz, Diccion. geogr.) gegeben wird (Cronica de Alonso

el Onceno, Cap. CCCXLI; neuerer Abdruck in Bibliot. de

Autor. espan., Bd. LXVI, Cap. CCCXXXVIII, an welcher

Stelle (S. 391a, Z. 2) aber der Herausgeber, C. Rosell falsch-

lich „fijo de Don Manuel" statt ,Juan Manuel" hat drucken

lassen).

Arcipreste de Fita, Libro de los Cantares, Nr. 72: En-

xiemplo de como el leon estaba doliente, e las animalias

lo venian a ver; vgl. Nr. 179, 189, 216, 227, 260, 275,

288, 301, 397, 431, 448 u. a. m. in Sanchez, Coleccion de

Poesias castell. anter. al siglo XV, Bd. IV u. Bibliot. de

Autor. espan., Bd. LVII. El Libro de los Enxemplos in

Bibliot. de Autor. espaii., Bd. LI, S. 447. Derselbe Ge-

brauch des Wortes in der Cronica general nach Ticknor,

Hist, of Span. Liter., Period I, Chapt. IV, Nr. 32. II Libro

dei sette Savi di Roma, publ. da A. d'Ancona, Pisa 1864,

p. XXXII: Esempio di Cleandro, p. XXXIII: Esempio della

perdita delle due meraviglie di Rodi; Esempio di un medico

milanese; p. XXXIV: Esempio di Filemone. Gobin, Les

loups ravissans, tiers chapitre de ce livre qui parle des trois

degrez de comparaison: Nous lisons que entre plusieurs

crestiens et juifz fut demande quelle estoit la meilleur foy

des crestiens ou celle des juifz ou des sarrazins. Ung des

crestiens dit que c'estoyt celle des crestiens et bailla une

exemple en disant: Que il y avoit ung roy qui avoyt trois

filz et avoit une pierre moult precieuse, et quant le roy deust

mourir il pensa que ses filz seroyent en debat pour avoir

ceste pierre. Or il aymoyt ung de ses filz plus que les

aultres et a I'occasion de ce il fist faire trois anneaux et

deux pierres de voirre semblables a la precieuse et a I'article

de la mort bailla I'anneau ou estoyt la pierre precieuse a

son filz ayme, et les deux aultres ou estoyent les pierres de

voirre aux deux aultres. Et apres la mort du pere chascun

disoyt: ,,J'ay ung beau joyau." Et ung sage homme leur

dist: „Esprouvons voz anneaulx, et celluy qui guerira les
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malades est le meilleur." Et le firent, mais nul malade

n'estoit guery sinon par la precieuse pierre. Ces trois filz

sont filz de roy, c'est de Dieu par creacion tant crestiens,

juifz que sarazins. Toutesfois Dieu a bailie I'anneau de foy

aux crestiens, et non pas aux juifz ne aux sarazins. Et

lisons de saincte Anne une exemple qui est digne de

memoire. Ticknor, a. a. O: Old Lord Berners, in his delightful

translation of Froissart, in the same way calls the fable of

the Bird in the Borrowed Plumes „an Ensample". Ueber

den Gebrauch des Wortes „Beispiel" in diesem Sinne siehe

Grimm's Worterbuch der deutschen Sprache. Niederlandisch

„exemple" in Kausler, Denkmaler altniederl. Sprache u. Litter.,

Bd. I, S. XLIX, Nr. 24; S. LI, Nr. 34.

S. 1,9: Wenn auch diese Worte wegen mehrerer „Beispiele", wie

z. B. II—VI u. a. m. nicht im buchstablichen Sinne ge-

nommen werden konnen, dienen sie doch als Zeugniss dafiir,

dass Johann Emanuel viel mehr was er gehort oder gelesen

als was er selbst erfunden, in seiner Apologensammlung er-

zShlte. Ihr Verdienst besteht daher wesentlich in der Art

der Darstellung, nicht aber in der Erfindung des StofFes.

S. 1,12: Da der Zweck des Buches hier deutlich angegeben wird,

ist Rios nicht berechtigt, aus den Worten, mit welchen im

Libro de los Castigos (Cap. XXVI, S. 275) Johann Emanuel

seinen Sohn auf das zweite Kapitel des Libro de Patronio

als auf eines „que vos pus" hinweist, den Schluss zu ziehen,

jener habe sein Werk geschrieben „para labrar la felicidad

de su hijo, anhelando que participen de igual bien los demas

hombres" (Histor. crit. de la Liter, esp., Bd. IV, S. 273)

oder gar „para especial documento de su hijo Don Fernando

cuando apenas frisaba este en los cinco afios" (a. a. O.,

S. 270). Das heisst die klar ausgesprochene Absicht des

Verfassers zu Gunsten einer gelegentlich eingeflochtenen Be-

merkung des Vaters bei Seite schieben, denn offenbar beab-

sichtigt Johann Emanuel mit der letzteren weiter nichts, als

seinen Sohn, welcher die Ermahnung zur Zeit, als sie gegeben

wurde, nicht einmal verstehen konnte, darauf aufmerksam zu
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machen, dass die guten Rathschlage des Patronio auch von

ihm zu beherzigen seien.

S. 2,4: Ueber diese Liste s. die Einleitung.

S. 2,10: Nach der Historia general de S. Domingo y de su Orden

de Predicadores por Hernando de Castillo, Valladolid 16 12,

Segunda Parte, Cap. XXXIII, Bl. 68b fgg., und Tercera

Parte por Fray Joan Lopez, ib. 16 13, Lib. I, Cap. LXXVIII,

S. 330 fg., griindete Johann Emanuel 13 18 ein Dominikaner-

kloster in Pefiafiel (nicht weit von Valladolid, Madoz, Diccion^

geogr., Bd. XII, S. 780), stattete es auch 1320 reich aus.

Er selbst, sowie einige seiner Nachfolger (Lopez, a. a. O.,

S. 332) lagen dort begraben. Die Inschrift des dem Griinder

des Klosters errichteten Grabmals findet sich nicht nur in

der Ausgabe des Grafen Lucanor von Argote de Molina,

sondern auch bei Nikolaus Antonio, Biblioth. Hisp. vetus

ed. Bayer, Bd. 11, S. 167 und in der Ausgabe des Grafen

Lucanor von Mila y Fontanals S. XIX. Da das Kloster

zerstort ist, ist sie nicht mehr vorhanden.

S. 2,14: Aehnlich im Prologo general: Et desque lo vieron lo que

fallaren que es y menguado non pongan culpa a la mi en-

tencion, ca Dios sabe buena la hobe, mas ponganla a la

mengua del mi entendimiento que erro en dos cosas: la una

en el yerro que y fallaren, et la otra porque fue atrevido

a me entrometer en fablar de tales materias, entendiendo la

mengua del mio entendimiento u. s. w., Gayangos, Escritor,

S. 234; Prologo del Libro de los Castigos: Et si fallaren

que ha en el algund aprovechamiento gradezcanlo a Dios et

aprovechense del; ca Dios sabe que yo non lo fiz sinon a

buena entencion, a. a. O., S. 265. Prolog der Cronica abre-

viada der Handschrift F. 81 der span. Nationalbibliothek

:

Et quando alguna ra^on e palabra y fallaren que non sea

tan apuesta nin tan complida como era menester non ha

porque poner la culpa a otri si non a si mesmo (D. Juan

Manuel). E si oviere alguna bien dicha que se aprovechen

ende .... si fallare y alguna buena razon gradezcalo a

Dios e aprovechese della; a. a. O., S. XXI, Anm. 2.
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S. 3,5 : Jakob von Varaggio, Legenda aurea, Cap. II, De s. Andrea,

S. 20: Tunc ilia (der als Jungfrau verkleidete Teufel, welcher,

um einen Bischof zu verfuhren, dem h. Andreas, der in Ge-

stalt eines Pilgers ihn schiitzt, unter andem Rathseln auch

das folgende vorlegt) dixit: „Interrogetur quod est majus

mirabile quod Deus unquam in parva re fecit?'' Interrogatus

de hoc peregrinus per nuntium dixit: „Diversitas et excellen-

tia facierum, inter tot enim homines qui fuerunt ab initio

mundi et usque in finem futuri sunt duo reperiri non possent

quorum facies per omnia similes sint vel essent et in ipsa

quoque tam minima facie omnes sensus corporis Deus coUo-

cavit." Meister Chuonrat von Wiirzeburk in Hagen's Minne-

singer, Bd. II, S. 326, Nr. XXVI:

An liuten hat diu Gotes kraft

Viir alliu dink verwundert:

Beschouwe ich menschen tusent hundert,

Ane valschen list,

Bi den alien, wizze krist,

Sind zween gelich ein ander niht;

Ir libes bilde ist an geschaft

In mange wis gesundert:

Ouch wirt ir herzen sin gemundert

Daruf alle vrist

Daz er underscheiden ist.

Fridankes Bescheidenheit, hrsg. v. J. E. Bezzenberger, Halle

1872, S. 78: 11,23:

Got ist geschepfede harte rich:

Er schepfet allez ungelich

An wibe unde an manne;

Under ougen eine spanne

Hat neheinz gelichen schin.

Wie mShte ein wunder groezer sin?

Zu welcher Stelle noch einige aus andem deutschen

Werken angefuhrt werden, ebenso Plinius, Histor. natur.,

VII, I, 8: Jam in facie vultuque nostro quum sint decern

aut paulo plura membra nullas duas in tot milibus hominvun
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indiscretas effigies existere quod ars nulla in paucis numero

praestet affectando. Vgl. Sechzig Rathsel und Fragen, hrsg.

V. W. Wackemagel, Haupt's Zeitschrift fiir deutsches Alter-

thum, Bd. Ill (1843), S. 28, Nr, 7: Ein Frag, welches das

grost wunder werck gottes sey. Ant. das er so vil menschen

geschaffen hat, doch kains dem andern gleich ist.

S. 4,20: Tasso, La Gerusal. liber.. Canto I, St. 3.

E che'l vero condito in molli versi

I piu schivi allettando ha persuaso,

Cosi all' egro fanciul porgiamo aspersi

Di soave licor gli orli del vaso:

Succhi amari ingannato intanto ei beve

E dall' inganno suo vita riceve.

Lucretius, De rerum natura, IV, 11 fgg.:

Nam veluti pueris absinthia tetra medentes

Quom dare conantur prius oras pocula circum

Contingunt mellis dulci flavoque liquore

Ut puerorum aetas improvida ludificetur

Labrorum tenus; interea perpotet amarum

Absinthii laticem deceptaque non capiatur

Sed potius tali a tactu recreata valescat.

Horat, Satir. I, I, 25:

Ut pueris olim dant cnistula blandi

Doctores, elementa velint ut discere prima.

S. 5,8: Bromyard, Summa praedicant. Prolog.: Ceterum quicquid

in hoc opusculo (einem dicken Folianten) reprehendendum

estimant mee ascribant insufficientie, quicquid vero utile Salva-

toris et perpetue Virginis clementie et beatissimi doctoris

Gregorii ac patris nostri beati Domenici auxiliis.

S. 5,11: Fast ganz dieselbe Wendung in den S. 296 aus dem

Prolog© general und dem Prologo de la Cronica abrev. bei-

gebrachten Stellen.

S. 7,17: Ecclesiast., Cap. 1,2: Vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes

:

vanitas vanitatum et omnia vanitas.
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S. 1 1,1 8: Von den beiden Abfassxingen , in welchen das Libro de

los Enxemplos diesen Apolog mittheilt, ist diejenige des

215. Kap., S. 499 fg., eine getreue Uebersetzung einer Stelle

des 180. Kap. der Legenda aurea: De Sanctis Barlaam et

Josaphat, wahrend diejenige des 4. Kap. sich als ein Auszug,

theilweis aber auch wortliche Uebersetzung der Quelle dieser

Geschichte, des 4. Kap, der Vita Barlaam et Joasaph des

Johannes von Damaskus erweist (Migne, Patrol. Curs, compl.,

Series graeca, Bd. 96 (i860), Sp. 879 fgg.). In all diesen

Stellen ist der Konig ein Heide, der Minister ein geheimer

Christ, Angaben, welche im Grafen Lucanor fehlen.

S. 12,5: Cron, del s. Rey don Fernando III, Cap, XXV, Bl, 15c:

Este consejo tuvo por bueno Abenhuc e assi lo determine

de hazer, Cron. general, Tercera parte, Cap. V, Fol. CCXXc:
E el conde don Morante dixo que tenie por bien que fuese

Galiana en aquella poridad .... E nos diremos estonces

al rey Galafre que vos, que queredes yr a caga si el por

bien tuviere, e assi nos podremos yr que nunca sepan de

nos parte. E el infante tovol' por bien e dixol' que era

buen consejo lo que dezie el conde.

S. 17,15: Sermones Fratris Gabrielis Barelete, Brixiae 1 498, Hebdo-

made prime feria VI, BI. 35 d: Non est curandum de verbis

garrulorum, faciamus debitum nostrum E lassiamo dir chi

vole quia non possumus linguam etc, Diiringsfeld, Sprich-

worter, Bd. II, Nr. 246: Fais bien et laisse dire le monde;

Fa il dovere e non temere; vgl. Nr, 248,

S. 17,17: In Benfey's Orient und Occident, Gottingen, Bd, I (i860),

S. 53 1 fgg. hat Godeke die Geschichte dieses Apologs (s. einen

Nachtrag dazu, a. a. O., S. 733) gegeben. Es muss ihr

jedoch eine kleine Berichtigung zu Theil werden, Sebastian

Frank ist nicht, wie a. a. O., S. 553, angedeutet, der

einzige, ja nicht einmal der erste gewesen, welcher den Esel

geschunden werden lasst. Denn schon die spanische Ueber-

setzung des steinhowelschen Aesop vom Jahre 1526 (Bl,

LXXVIIIa: Las fab, collectas, fab. XXII) zeigt in dieser

Fabel die angedeutete Aenderung, fiigt auch noch hinzu, des
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Esels Haut sei verkauft worden (vgl. die Ausgaben Antwerpen

1546, S. 198, Toledo 1547, Bl. 69 b, Sevilla 1562, Bl. 69b

und Barcelona 1796, S. 363; auch die catalonische Ueber-

setzung, Isop, Llibre vuite, Faula 13, Del Pare y dell Fill

que van a vendre lo Ase, S. 3 2 7 thut das Gleiche. Der erste

Druck des Ysopo vom Jahre 1489, welcher mir nicht zu Ge-

bote stand, scheint sich die in Rede stehende Aenderung nicht

zu erlauben, da sonst wohl Godeke, der ihn a. a. O., S. 557,

Anm. 37, anfiihrt, die Bemerkung iiber Sebastian Frank nicht

gemacht hatte).

Ueber die von Godeke ausgesprochene Vermuthung in

Bezug auf Dodsley und Byrom a. a. O., S. 359, ware

Folgendes zu bemerken: Obgleich Dodsley's Ueberschrift der

Fabel dessen Bekanntschaft mit Lafontaine (iibersetzt von

Giraud Lib. Ill, i : Pistrinarius, puer et Asinus, 46 Distichen,

S. 109— 114) voraussetzen lasst, folgt er doch nicht ihm,

sondern Poggio (Godeke, a. a. 0., S. 545) in der Anordnung

wie Vater und Sohn den Esel, welchen sie verkaufen wollen,

reiten. Das Tragen des Thieres wird dabei ganz vermieden;

es heisst: The good old man, perplexed with variety of

opinions, was half inclined to make the experiment (vid. to

carry him), but was sufficiently convinced by this time, that

there cannot be a more fruitless attempt than to endeavour

to please all mankind. Book II, from the Moderns, Fable I,

p. 66. (Wiederabgedruckt , wenn auch etwas verandert in

Bewick's Aesop, S. 305). Aehnlich wie sein Vorganger Dodsley

behandelt John Byrom den Stoff: Miscellaneous Poems,

Manchester 1773, Vol. I, p. 63—65, The Country Fellows

and the Ass, 9 Strophen, von welchen die beiden letzten

hier einen Platz finden mogen:

On this, they both dismounted; and, some say,

Contriv'd to carry, like a Trup of Hay,

The Ass between 'em; Prints, they add, are seen,

With Man and Lad and flinging Ass between:

Others omit that Fancy in the Print,

As overstraining an ingenious Hint.
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The Copy that we follow says, the Man

Rub'd down the Ass and took to his first Plan,

Walk'd to the Fair, and sold him, got his Price

And gave his Son this pertinent Advice:

„Let Talkers talk ; stick thou to what is best,"

,,To think of pleasing all — is all a Jest."

Den, a. a. O., beigebrachten Stellen sind noch hinzu-

zufiigen: Sermones Fratris Gabrielis Barelete, a. a. O. : In vitis

patrum legitur u. s, w. (der Esel wird getragen, aber nicht

in's Wasser geworfen). Bernardinus de Busti, Rosarium ser-

monum praedicabilium ad faciliorem predicantium commodi-

tatem novissime compilatum, Pars Prima, Hagenau 1500,

Sermo XXXVI, Nolite judicare, Bl. CCa (der Esel wird nicht

getragen). Hulsbusch, Sylva sermon, jucund., S. 2^gfg. (Vater

und Sohn kommen durch fiinf, jedoch nicht wie bei Pontanus

und Briiscambille, vgl. Godeke, a. a. 0„ S. 554, mit Namen
bezeichnete „pagi", deren „rustici" sie tadeln. Sie tragen den

Esel zwar, doch wirft ihn der Vater nicht in den Fluss). La

Donsaina, Fabuleta de Chuan Carransa {Dialectes de Valence

et de Toulouse) in Peyrat, Hist, des Albigeois, Bd. II, S. 4 1 2 fg.,

23 Verse. Gobin, Les Loups raviss., Sixiesme Chapitre de

ce Livre qui est des deffectis et verbes anormaulx : Nous

lisons que il y avoit ung ancien homme qui avoit ung petit

filz. Ce bon homme chevauchoit ung asne, et son filz alloit

a pied. Advint que plusieurs les rencontroient et disoient:

„Ce bon homme n'est pas saige, car il va sur son asne et

laisse aller ce povre enfant a pie, qui est jeune et tendre."

Lors le vieillart descendit et fist aller le petit enfant sur I'asne

et alia a pie. Lors ceulx qui passoient disoient: „Ce bon

homme ancien n'est pas saige qui va a pie et son filz a

cheval." Adonc monterent tous deux sur I'asne, et tons les

passans disoient qu'ilz tuoient ce povre asne. Lors descendirent

tous deux, et les gens disoient: „Ce bon homme et son filz

sont sotz qu'ilz ne montent I'ung ou I'aultre sur I'asne." Lors

ilz prindrent I'asne et le porterent. Et adonc dirent les gens.

„Ceulx la sont abusez qui portent I'asne qui les deust porter.**
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Lors dist le vieillart a son filz: „Regarde, filz, desormais

comment nous nous pourrons gouverner, car le monde parle

et detracte tousjours de nous. Ne nous en chaille, mais

faisons tousjours ce qui est bon de faire." Noel du Fail,

Contes et I^cours d'Eutrapel. Publ. par C. Hippeau, Paris

1875, Vol. II, Chap. XXVII, S. 100—102. (Hier wird die

Erzahlung wieder an bcstimmte Oertlichkeiten geknupft; pont

de Pace, mestairie de Meaux, la Communaie und le Pot

d'estain). Eine franzSsische Uebersetzung der schon a. a. O.,

S. 546, erwahnten Fabel Faemo's in Ch. Perrault, Les Fables

de Faerne, V. Livre, Fabl. XX, S. 188, Un Pere, un Fils

et un Ane (54 V., 2 V. Moral), wieder abgedruckt mit eng-

lischer Uebersetzung in Fables in English and French Verse,

V, XX, Vol. II, S. 185—188: A Clown, his Son and their

Ass (44 v., 2 V. Moral). Tristao da Cunha, Fabulista da

Mocidade, S. 16: O Moleiro, seu filho e o burro (Lafon-

taine). L. Pignotti, II Padre, il Figlio e I'Asino, 10 Strophen

von 4 Versen. Als Vater und Sohn, nach vergeblichen Ver-

suchen, es den Leuten recht zu machen, wieder neben dem

Esel hergehen:

II Vecchio allor grido: piii non ci resta

Che portar noi quell' Asin, ma sarebbe

Pazzia si strana e si solenne questa

Che I'Asin stesso se la riderebbe.

Raccolta di Favel ital. S. 83.

Mery Tales, Wittie Questions and Quicke Answeres, London

1567 in Shakespeare Jest-Books, Reprints by W. C. Hazlitt,

London 1864, Bd. I, S. 78 fg., Nr. LIX. (Hier wird zuerst

der spater bei Roger L'Estrange, S. 325, Arwaker, S. 324,

Aesop naturaliz'd, 1697, S. 71; 1771, S. 157, Byrom, S. 64,

Baldwin, S. 29, James, S. 220, Townsend, S. 102, Godolphin,

S. 47, Rundell, S. 228, Rose, S. 58 wiederholte Zweifel „if

the asse were his owne" ausgedrtickt). Fables of Aesop by

R. L'Estrange, S. 325, Fable CCCLVIII, mit nicht einmal zwei

Zeilen Moral, aber einer fast eine Seite fullenden „Reflexion";

Truth in Fiction by Arwaker, Book IV, Fable XXXI, S. 323
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bis 326 (48 v., 12 V. Moral). Aesop naturaliz'd 1697,

S. 71 fg., Fable LXV; 1771, S. 156 fg., Fable CLXXVI
(24 v., 2 V. Moral). Fables ancient and modem by

Baldwin, S. 24 fgg.: Dieser Bearbeiter begriindet einen in

vielen Fassungen sich findenden Zug der Fabel in einer

neuen, auch von Old Friends in a New Dress, S. 93, James,

S. 220, Townsend, S. 102, Godolphin, S. 47 fg.. The Word

Picture Fable Book, S. 53, Rose, S. 58 befolgten Weise:

Now Charley, said he as the ass must not carry us, let us

try to carry the ass. I confess this was a very silly scheme;

but what could the poor miller do? Charley could hardly

lift his end of the pole. Ha! ha! ha! Hoh! hoh! hoh!

said the people, this is the strangest sight we ever saw.

All this passed just by a bridge. Before they had got two

steps upon the bridge the ass was frightened with the

noise and struggled very much: Charley lost his

hold; and the ass fell into the water, S. 29. Aesop's

Fables by Steers, S. 131— 133 (42 V. mit 12 V. Einleitung);

Old Friends in a New Dress, Part. I, Nr. XLVII, S. 91

bis 93 (12 vierzeilige Verse). Aesop's Fables by James,

S. 217—221, Nr. CCIII. Aesop in Rhyme by Park, S. 201

bis 203 (32 v.). Three hundred Aesop's Fables by Townsend,

S. 10 1 fg. Aesop's Fables by Godolphin, S. 45— 48; by

Rundell, S. 227 fg. The Word Picture Fable Book, S. 46 fgg.,

Nr. 15. Fables of Aesop and Babrius by Rose, S. 57 fg.

(32 v.). Von diesen englischen Bearbeitungen bezeichnen

die Merry Tales, L'Estrange, Arwaker, Aesop naturaliz'd,

Godolphin und Rundell, den Vater als alten Mann, wohin-

gegen die iibrigen von ihm als einem Miiller sprechen, ohne

deswegen aber andere Ziige mit Lafontaine gemein zu haben.

Lassberg, Liedersaal, Bd. Ill, S. 181 fg., Nr. 193: Der Miiller

und sein Sohn (4 zwolfzeilige Verse). Neu vermehrter Aesopus,

S. 177 fg-, die 141. Fabel: Vom Vater, Sohne und Esel.

Der teutsche Solon, Frankfurt a. M., 1729, S. 373 — der

ganz neue, wieder erstandene Eulenspiegel , Miinchen 1833,

S. 5 fg.: Wie Eulenspiegel und sein Vater Niemanden Recht
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thun konnen. Riickert, Die Weisheit des Brahmanen, Bd. Ill,

S. 199, Nr. 107: Der Dichter lasst den Esel auch mit Ge-

pack beladen sein. Als Vater und Sohn sich dieses auf-

laden, um dem Esel die Last abzimehmen, rSth ihnen ein

Gauch

:

Tragt ihr des Esels Last, tragt doch den Esel auch!

Den Esel packten Sohn und Vater hier und da,

Und tnigen ihn in's Dorf, es war zum Gliicke nah.

Letellier, Choix de Fables, trad, en turc, S. 80,

Nr. LXXVI, Le meunier, son fils et I'ane (Nach Lafontaine)

Ausserdem nach Dunlop-Liebrecht, S. 502, Nr. 25: in

einem Briefe des Huetius an Menage (Hominum judicia

nuUius esse momenti): Senex, Filius et Asinus; Fables de

Lafontaine en Vaudeville par Naw: le Meunier, son Fils et

I'Ane; 300 Fables en Musique dans le gout de Mr, de La

Fontaine unter demselben Titel; Nikolaus Bartholomaus in

dessen Lochia, Nr. 15: Maria et Joseph; nach Oesterley in

dessen Ausgabe von Pauli's Schimpf und Ernst, S. 539,

Nr. 577: Enr. Gran specchio d'essempi trad, da Astolfi

(Venet. 1613), S, 602, ex. 71, Danisch von Holvader bei

Finkenridderens Historie s. 1. K. a. Nyerup, Almindelig

Morskabslaesning, Khiobenhaven 18 16', S. 237.

Zur Geschichte der Fabel vgl. auch Deutsche Dichter

des sechzehnten Jahrhunderts. Hrsg. von K. Godeke und J.

Tittmann, Leipzig, Bd. II (1868) S. 203—208.

Ueber die Art, wie Malherbe, der indirekt Lafontaine

den Stoff zu seiner Fabel geliefert hatte, mit ihr bekannt

geworden, s. eine Vermuthung im Journal etranger: par

M. Fr^ron. Avril 1756, S. 177— 186: Anecdote Litteraire.

S. 18,2: Secretum Secretor., Eskurialhandschr. Z—I— 2, Bl. 297 d:

Et por aquesto dixo Ermogenes quando le fue demandado:

„£Quando el judicio et la sentencia de aquel que ha el con-

sello es millor que el judicio de aquel qui lo demanda?"

Rrespuso: „Porque el judicio del que demanda el consejo

es escodrunyado de la voluntad." Et aquesto palavra es
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verdadera. Poridad de las Poridad., Eskurialhandschrift

L—III— 2, Bl. 9a: Et por esto dixo Hermoz quandol'

demandaron que porque era el consejo del consejador mejor

que el que lo demanda, dixo assy: „Porque es el consejo

del consejador libre de la voluntad." Et esta es palabra

verdadera. Vgl, den latein. Text der Secreta Secretorum,

Parisiis 1520, Bl. XLIVb. Der Gedanke, als Ausspruch des

Sokrates, ubergegangen in die Boc. de Oro, S. 187, und aus

diesen in Jbn Aby Ossaibi'ah, Geschichte der Aerzte, Joum.

asiat, 5. Ser., Vol. VIII, S. 325, Nr. 63. Flores de Filo-

sofia, Ley XXXVII: Sabed que necio es el omne que non

sabe que la voluntad es enemiga del seso, ca el seso e el

buen consejo duermen todavia fasta que los despierta el

omne. E la voluntad esta despierta, e por eso vence la

voluntad al seso las mas vezes; wortlich wiederholt in der

Histor. del Cavall. Cifar, Segunda Parte, Cap. XVII, S. 204;

die Boc. de Oro dagegen haben in diesem von ihnen, dem

Aristoteles beigelegten Satze ,,cobdicia" statt „voluntad"; vgl.

Jbn Aby Ossaibi'ah, a. a. O,, S. 352, Nr. 87.

S. 18,17: In dem an seinen Sohn Ferdinand gerichteten „Libro de

los Castigos" wendet Johann Emanuel diesen Vers auf sich

und diejenigen an, welche seine schriftstellerischen Versuche

tadelten. „Et como quier que yo se que algunos profazan

de mi porque fago libro, digovos que por eso non lo dejare,

ca quiero crer al enjiemplo que vos pus en el libro que yo

fiz de Patronio en que dice:

Por el dicho de las gentes

Sol' que non sea a mal,

A la pro tened las mientes,

Et non fagades ende al.

Et pues en los libros que yo fago hay en ellos pro et

verdat, et non dafio, porende non lo quiero dejar por dicho

de ninguno, Libro de los Castigos, Cap. XXVI, Gayangos,

Escritores, S. 275.

S. 20,17: Vgl. Enxemplo I.

El Conde Lucanor. <„»
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S. 21,14: Rufini Aquilejensis Presbyteri Historia Monachorum,

Cap. 16. De Paphnutio; dieser sonst weiter nicht bekannte

Anachoret warf in seinem Stolze folgende drei Fragen auf:

„cui sanctorum similis haberetur, quis sibi similis esset super

terram" und „cui similis haberetur inter homines"; jedesmal

erhielt er, wie der Einsiedler dieses Capitels, Antworten,

welche ihn beschSmten; (in Migne Patrol. Curs, compl.,

Bd. XXI (1849), Tyranni Rufini Opera omnia studio ac lab.

Dominici Vallarsii, Sp. 435—439 (iibersetzt in J. P. Silbert,

Legenden, Wien 1830, Bd. I, S. 46— 55), oder Historia

Lausiaca ed. Herib. Rosweydus in Migne, a. a. O., Bd. 73

[1849], Sp. 1 170); Scala celi, Misericordia, Bl. 182b, an-

geblich nach Hieronymus; Promptuar. exemplor., De pietate

dei ad peccatores, Cap. IX H.; und Herolt, Promptuar.

exemplor., M. VIII fg. Ueber den Gebrauch, welchen

Thomas Aquinas von dieser Legende macht, s. Summa theol.

Secunda, Secundae Quaest. CLXVIII, Art. Ill: „Utrum in

superfluitate ludi possit esse peccatum", in Divi Th. Aquinatis

Summa Theol. Rec. J. P. Migne, Mediolani 1878, Bd. Ill,

Sp. 1 1 83. Uebrigens reicht die Frage bis nach Indien

zuriick, wie Benfey gezeigt, (Pfeiffer's Germania, Bd. XII,

S. 3 1 1 fgg.) , nachdem R. Kohler auf Tandlau (Fellmeier's

Abende, Marchen und Geschichten aus grauer Vorzeit, Frank-

furt a. M. 1856: Der fromme Metzger oder der Genosse

ira Paradies, S no— 116) gestiitzt, darauf aufmerksam ge-

macht hatte, dass sich das in dieser Frage ausgesprochene

Verlangen in einer Erzahlung des im 12. oder 13. Jahrh.

lebenden Rabbi Nisim finde (Germania, a. a. O., S. 59).

Ausserdem verweist Tandlau, Das Buch der Sagen, in einer

Anm. (S. 317) zu einer Jihnlichen von Rabbi Josua ben Levi

(S. 49, Nr. XI) berichteten Geschichte auf Tract. Ketuboth,

f. 77; Col—Bo, f. 136, Nr. 7; Ben Sira, f. 15.

S. 22,7: Zwar begaben sich Philipp August und Richard LSwenherz

zu gleicher Zeit im Jahre 1190 (Wilken, Fr., Gesch. der

Kreuzzuge, Leipzig, Bd. IV (1826), S. 148 fgg.), nach dem

h. Lande, kamen aber an ihrem Bestimmungsorte, dem von
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den Arabern hart bedrangten Ptolemais, nicht zusammen an.

Denn von Sicilien, wo sich beide vereinigt hatten (Wilken,

a. a. O., S. 164), eilte der franzosische Konig geradeswegs

jener Stadt zu Hilfe (Wilken, a. a. O., S. 194 fgg.), der eng-

lische hingegen fand es vortheilhafter, sich erst Cypem zu

erobern (Wilken', a. a. O., S. 198 fgg.). In der Zeitangabe

irrt sich daher die Erzahlung jedenfalls. Daraus folgt aber

nicht, dass in diesem Capitel nicht eine wirkliche, durch

miindliche Ueberlieferung, verbreitete, aber bei einer anderen,

als der angegebenen Gelegenheit vorgefallene Thatsache auf

uns gekommen sei. Um sie glaublich zu finden, vergegen-

wartige man sich nur die vielen von Richard berichteten

Heldenthaten (Wilken, a. a. O., S. 205 fg., 207 fg., 401,

467; Michaud, a. a. O., S. 474, 489, 502, 507). Simrock

behandelte die Geschichte in seinem: Der Sprung in*s

Himmelreich, s. Legenden, Bonn 1855, S. 165— 167.

Ein Konig von Navarra nahm an dem dritten Kreuzzuge

nicht Theil. Ich wiirde daher auch das »el rey de Navarra<s

gestrichen haben, wofiir ich mich nicht nur auf das Fehlen

dieser Worte in der Punonrostrohandschrift hatte berufen

konnen, sondern auch darauf, dass weiterhin weder jener

Konig noch seine Navarresen erwahnt werden, allein es

scheint mir nicht, wir seien zu der Annahme berechtigt, dass

in Johann Emanuels Werken sich keine geschichtliche Un-

genauigkeiten finden konnten. In dem vorliegenden Falle

ware es sogar leicht, einen Anlass dazu in dem Umstande zu

erblicken, dass Berengaria von Navarra, mit welcher sich

Richard auf Betrieb seiner Mutter, der rankevoUen Eleonore

von Guienne, auf Cypern verheirathete (Wilken, a. a. O., S. 208)

die kreuzfahrende Flotte auf eigenem Schiff begleitete.

S. 23,1: Vgl. damit eine „De saltu Templarii" betitelte Geschichte,

nach Harl. Ms. Nr. 463, Bl. 3, in Wright, A Selection of

Latin Stories, S. 9.

S. 23,8: Ezechiel XXXIII, 2: Nolo mortem impii, sed ut convertatur

impius a via sua et vivat.

S. 27,23: Promptuar. exempl.. Cap. V. DeMorteB: Ut audivi quidam



— 3o8 —
usurarius dum in extremis laboraret, fecit apportari ante se

vasa aurea et argentea promittens anime sue ilia et multo

ampliora ut agros et domos et alia si adhuc cum eo remaneret,

et cum magis urgeret eum dolor infirmitatis ait: Ex quo non

vis mecum morari reddo te dyabolo. Et hec dicens expiravit

(iibergegangen in Herolt, Sermones discipuli, Sermo CXVIII, L).

Bromyard, Summa Praedic. Avaritia, A XXVII, Art. XII,

XLIX, Exempl.: Sic verbis protulit et ostendit damnationem

avarus de quo fertur qui per istum modum. Hie cum mortem

imminere sentiret rogavit dulciter animam ut secum maneret,

et illud rogare fecit amicos pro amore illorum, sed cum non

melius, sed magis deterius haberet fecit coram ea magnam

portare pecunie summam, sibi omnia offerens ea conditione

quod remaneret. Iterum omnia preciosa jocalia et vasa auri

et argenti ei illo pacto obtulit. Sed cum infirmitas nee prece

nee precio cederet omnia predicta ei oblata recitavit addens:

„0 anima, hec omnia tibi dabo et plura tibi acquiram sicut

ista acquisivi si remanere velis." Finaliter videns quod

acquiescere noluit ait: „Ex quo pro omnibus illis bonis remanere

et omnia habere non vis vadas ad mille demones et habeant

te illi ubi nullum bonum habebis." Et sic miser desperans

mortuus est sue damnationis causam ostendens. Gobin, Les

Loups raviss., Le dixiesme chapitre de ce libre qui est des

brefves et des longues: Nous lisons d'ung usurier que, luy

estant a i'article de la mort, fist apporter ses vaisseaulx d'or

et d'argent en promettant a son ame de luy donner tout cela

s'elle se vouloit tenir encores avecques son corps. Et tantost

voyant que il empiroit il dist: „Mon ame, puisque tu ne veulx

pas demourer avecques moi je te rens et donne au diable."

Et en disant mourut tout desespere et fut dampne. Wie man

sieht, eine Uebersetzung der Stelle des Prompt. Exempl. Vgl.

Bromyard, Desperatio D ii, Art i,ii Exempl. Et de quodam

alio tali de quo fertur quod ad mortem veniens ait: Quamdiu

anima mea voluit mihi servire indui earn bonis vestimentis et

cibavi et potavi delicate et adhuc melioribus vellem si meciun

remanere vellet, quod si noluerit serviet alteri qui forte non
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dabit ei aquam, non mihi imputet sed sibi ipsi qui remanere

non vult.

S. 28,16: Angefuhrt nach der Lesart der Handschriften MA. im

Cavall. Cifar, Prim. Parte, Cap. VIII, S. 33. Caro y Cejudo,

Refranes, p. 309: Quien bien esta no se mueva. Meurier,

Recueil, Bl. 43 b : Fol est qui est bien et se bouge. Le Roux

de Lincy, Le Livre des Proverbes fran9., Paris 1859, Bd. II,

S. 390, Proverb, communs, XV. siecle: Qui est bien Si se y
tiengne; vgl. Gruter, Bd. I, Gallica Prov., S. 241; Handschr.

des Corpus Christi College in Cambridge, S. 481: Qi bien

esta ne se remue; Dit des Annelles, S. 556: Qui est bien

ne se meuve. Gruter, a. a. O., S. 239: Qui bien est ne se

bouge; S. 140, Ital. Prov., Chi sta bene non si muova; Chi

sta ben non si muova e chi ha bisogno dimandi; Bd. II,

S. 106, German Prov., Wem wol ist, der bleibe; S. 114: Wer

wol sitzet der lass sein Rucken. Diiringsfeld, Bd. I, Nr. 652

:

Wer gut sitzt der riicke nicht, Regula certa datur: bene qui

Stat non moveatur; mit danisch., schwedisch., franzos., italien.,

limosin., portugies. und spanisch. Parallelen. R. Ch. Trench,

On the Lessons of Proverbs, Third Edit., London 1854, p. 155:

Si qua sede sedes et sit tibi commoda sedes

Ilia sede sede, nee ab ilia recede.

S. 30,14: Darin dass Johann Emanuel sich dieses Vergleichs bedient,

konnte man versucht sein den Beweis zu sehen, er sei in der

arabischen Poesie so gut bewandert gewesen, dass ihm deren

Ausdrucksweise gelegentlich in die Feder gekommen, wenn

man nicht annehmen will, das hier gebrauchte Bild sei auch

unter der spanisch redenden Bevolkerung der iberischen Halb-

insel im 14. Jahrh. gang und gSbe gewesen oder gar das Wort

„gazula" habe zu jener Zeit nicht allein die eigentliche Gazelle,

sondem auch die Ziege bedeutet.

S. 32,6: Die alteste der unter Aesop's Namen umlaufenden Fabeln

bezeichnet den Gegenstand, welchen der Fuchs dem Raben

abschwatzt, als ein Stiick Fleisch (Nevelet, S. 256, Nr. 208;

Hauptmann, S. 158, Nr. 205, §1 u. 2; Coray, Nr. 204, § i
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u. 2); erst die von Phaedrus (I, 13), Babrius (Nr. 77) und

Aphthonius (Nevelet., S. 344, Nr. 29; Hauptmann, a. a. O.,

§ 3; Coray, a. a. O., § 3; Furia, Bd. II, S. 90, Nr. 615) iiber-

lieferten Apologe sprechen von dem bekannter gewordenen

Kase. Ferner begniigte sich die erste griechische Abfassung,

den Raben einfach im Besitze seiner Beute sein zu lassen,

aber schon der romische Fabeldichter kennt einen „de fenestra

raptum caseum", V. 3 (vgl. das „fenestre ki en une despense

fu", V. 2 fg., der Marie de France, den Speicher Boner's,

V. 5, und das „cottage window" Croxalls). Abweichend davon

erzahlt Apulejus: „Corvus et vulpis unam offulam simul viderant

eamque raptum festinabant pari studio, impari alacritate, vulpis

cursu, corvus volatu. Igitur ales bestiam praevenit et secundo

flatu propassis utrinque pennis praelabitur et anticipat, atque

ita praeda simul et victoria laetus sublime evectus in quadam

proxima quercu in summo ejus cacumine tutus sedit." De

Deo Socratis, Prologus. Doch fand diese Darstellung keine

Nachahmer. Das Mittelalter spann vielmehr die Scene wie

der Rabe sich seines Kase bemachtigt hatte, weiter aus. So

wurde nach dem Roman de Renart der „fourmages — qu'en

avoit mis a sollellier" (R. d. R., Martin I, S. 1 15 v. 865) in Ab-

wesenheit der „celle qui garder la devoit" (V. 7213) gestohlen.

Zwar kam die nachlassige Huterin in dem Augenblicke eds

der Diebstahl begangen wurde dazu, allein es half ihr nicht

viel; dann obwohl sie dem Diebe Steine uber Steine nach-

warf, ihr Eigenthum erlangte sie nicht wieder. In ahnlicher

Weise lasst der Verfasser des „Kesediep's" (Keller, Altdeutsche

Erzahl., S. 523) den Raben sich den Kase verstohlener Weise

aus einer Kiiche holen ohne dass es der ihm nachspringenden

Frau moglich ist, ihm seine Beute abzujagen. In andem

Einzelheiten gefallt sich ein von Lassberg (Liedersaal, Bd. II,

Nr. CXX, S. 171— 174) veroffentlichtes Gedicht. Kaum sah,

so heisst es hier, der hungrige Rabe einen in die Schule

gehenden Jungen mit seinem Brod und Kase unter dem Arme,

als er auch, da er gem einen guten Bissen gehabt hatte, vor

dem Knaben hin und her zu hiipfen anfing, damit dieser in
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der Hoflfnung den Vogel erhaschen zu konnen, sein Fruhstiick

niederlege. Als dies in der That geschieht, ergreift der Rabe

die ersehnte Beute und fliegt davon. Die armenische Be-

arbeitung des 1271 gestorbenen Vartan endlich lasst den Kase

einem Arbeiter gestohlen werden und den Raben sich auf

einen Felsen setzen. Eine andere sehr ergotzliche Scene,

welche sich aber nur im Roman de Renart findet, ist die-

jenige, welche schildert, wie der Fuchs den von ihm so sehn-

lich erwiinschten Kase, als er aus dem Schnabel des Raben

vor seine Fiisse gefallen, unberuhrt liegen lasst, um die Ver-

muthung zu erwecken, er habe sich „vorgestern" das Bein

gebrochen. Mitleidig, aber doch behutsam, nahert sich

„Tiecelin" dem Kranken, der natiirlich sogleich aufspringt xmd

Prendre le cuida, si failli.

Et neporquant qatre des penes

Li remeintrent entre les canes.

(R. d, R., Martin, I, S, 118 v, 990.)

Unter den neueren Schriftstellern, welche den Gegenstand

behandelt haben, miissen wir zuerst auf Luther hinweisen,

well seine Fassung der Fabel, kurz wie sie ist, doch eine

Eigenthiimlichkeit darin besitzt, dass nur sie angiebt, warum

der Fuchs auf den Raben aufmerksam wird. „Als er namlich

seiner Art nach nicht schweigen kann, wenn er isset, horet

ihn ein Fuchs liber dem Kase kecken." Rollenhagen lasst

den Raben, bevor er davonflog, der ihren Brei kochenden

Bauerin den Tod mit seinem Geschrei ankiinden.

Die bis dahin angefuhrten Bearbeiter der Fabel hatten

sie zwar in verschiedenen Ziigen belebt, aber doch kein

wesentlich neues Element in sie hineingebracht. Dieses that

erst Hagedorn, sofern er den Fuchs fur seinen listigen Streich

bestraft werden lasst. Zwar riihrte er an der Fabel selbst

nicht, wohl aber verband er sie mit derjenigen, in welcher

der Rabe dem Fuchse ein Stuck Speck ablockt, damit der

diesem hier gespielte Betrug als Vergeltung fur die friiher von

ihm geubte List erscheine. Wahrend Hagedorn dem Gedanken



— 312 —
einer Bestrafung des Fuchses mit Hilfe schon vorhandenen

Stoffes Ausdruck gab, brachte ihn Lessing durch eigens zu

diesem Zwecke der Fabel eingefugte Ziige in eine innere Ver-

bindung mit ihr selbst, indem er zugleich der Art wie der

Fuchs dem Raben schmeichelt, eine andere Wendung gab.

Jener gewinnt namlich diesen, welcher ein Stiick Fleisch im

Schnabel hatte, dadurch fiir sich, dass er ihn als den Adier,

welcher ihm taglich eine gute Mahlzeit bringe, anredet. In

der Freude iiber die Ehre, fur den Konig der Vogel ange-

sehen zu werden, wirft der Rabe dem Fuchs den erwiinschten

Bissen zu. Dieser aber, ein vom Gartner fiir die Katzen

seines Nachbars gelegtes Stiick Fleisch, welches der Rabe ge-

stohlen, war vergiftet und Reinecke verreckt als er frisst.

Hatte der deutsche Dichter der bosen That die Strafe auf

dem Fusse folgen lassen, so lost der diesen Gedanken auf-

greifende Verfasser des von der „Society for promoting

Christian knowledge" herausgegebenen Aesop, so sehr ihm

auch die Bestrafung selbst gefallen musste, doch diese enge

Verbindung zwischen der Siinde und ihren Folgen wieder auf.

Was nach Lessing dem Fuchse mit dem von ihm betrogenen

Raben selbst begegnete, erzahlt er in einer Fabel vom „Fox

and the Second Crow."

Die verderblichen Folgen der von Aesop ohne spezielle

Bezugnahme getadelten Thorheit, Schmeichlern zu glauben,

sind von den Bearbeitern genauer in den verschiedenen

Lebenslagen nachgewiesen worden. Besonders wenden sie sich

gegen die an den Hofen ihr Wesen treibenden Schmeichler,

so Vartan, Baudoin, Roger L'Estrange. Tuppo dagegen nimmt

Anlass in seiner „Confirmatio", welche er auf die Fabel folgen

lasst, die Gerechtigkeit Paul's II. zu preisen. Einem frommen

Englander unserer Tage aber war es vorbehalten, ein „Advice

to rich widows" mit „dem Fuchs und Raben zu verkniipfen:

„when you listen to a knave's flattery upon what you are,

you may have cause to regret not having kept your mouth

shut upon what you had; and if you possess great store of

cheese be sure that no fortune-hunter will marry you for the
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mere sake of the Pairing. Siehe The Fables of Aesop. By
Bemeet, London, W. Kent & Co. (1858), Nr. 9.

In einer anderen Fabel ist es der Hahn, welchen der

Fuchs zum Krahen veranlasst, um sich seiner, wahrend er die

Augen schHesst, zu bemachtigen. Der getauschte Vogel in-

dessen weiss sich zu helfen. Er verleitet den Fuchs zu einer

rechtfertigenden Erklarung seiner Handlungsweise und fliegt

bei dieser Gelegenheit davon. Grimm und Schmeller, Ge-

dichte des X. und XI. Jahrhunderts. Gottingen 1838, „Gallus

et Vulpes", S. 345—354; prosaisch in Grimm, Reinhart Fuchs,

S. 421, Vulpus et Gallus". Eine ahnliche Scene zwischen

dem Hahn und dem Wolf in Grimm's Reinhart Fuchs, S. 420,

„Versus de Gallo".

Man vergl. auch „Anthologia persica seu selecta e diversis

persis auctoribus exempla in latinum translata", Viennae 1778.

S. 39: Vulpes et Hyaena. Ein Fuchs, welchen die Hyane

gepackt hatte, suchte diese durch Schmeicheleien zu veran-

anlassen, ihm die Freiheit zu schenken. Vergebens. Da fing

der Fuchs an die Hyane zu beschimpfen. Aergerlich wollte

sie antworten, liess den Fuchs los und Reinecke entschlupfte.

„Si dulci sermone te nequeas eripere ex hostis manibus

praestat ut ad convitia et inconvenientia dicta linguam solvas.

Quod si serra domus lenitate gratiae aperiri nequeat melius

est ut ad illam infringendam lapidem arripias.

S. 34,17: Nach der von Nevelet, S. 315, Nr. 290, Hauptmann,

S. 225fg., Nr. 286, Coray, S. 186, Nr. 285, und Furia, S. 132,

Nr. rx^, mitgetheilten altesten Fabel Aesops: Xehdwv xai

"Oqvi&eg hatte die Schwalbe in einer Versammlung der Vogel

gerathen, mit den Menschen in Frieden zu leben, habe aber

mit diesem Vorschlage nicht durchdringen konnen, da be-

schlossen worden sei, den von den Menschen gesaeten Lein-

samen zu fressen und so die Anfertigung von Netzen zu ver-

hindern. Auf wessen Anrathen diese Massregel getroffen

wurde, wird nicht gesagt. Doch muss es eine asopische Fabel

gegeben haben, in welcher sie der Eule zugeschrieben wurde,

denn Dio Chrysostomus Orat. XII, 7 (ed. A. Emperius,
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Brunsvigae 1844, Bd, I, S. 2 23fg.), bemerkt: Ov fievroL xavxd

ye evrv')(rjiJLaxa vofiiCeiv eTteiol juoi Tfjg yAav^^i? ei jurj riva

(pQovrjoiv aga xexrrjtai nXeico rcbv aXXcov. od^ev ol/xai xal xov

juv'&ov Aiowjtog iweoxrjoev, on oocpi] ovoa $vve^ovkevE xdig

oQveoig xrjg dgvog ev dg^f] (pvojuevrjg /ui] edoai, dXk' dvsXeiv

jidvxa xQOTcov. k'oso'&ai ydg (pagjuaxov dji avxrjg a(pvxxov,

vqp OV dXcooovxai, xov iiov. TidXiv de x6 Xivov xcov dv&gwTimv

ojieiQovxojv exeXeve xal xovxo ixXeyeiv x6 ojiegjua jut] ydg

£71 dya'&cp (pvrioeod^ai. xgixov de Idovoa xo^evxrjv xiva avdga

TiQoeXeyev , 6x1 ovxog 6 dvrjQ (f&doei vjudg xolg vjuexegoig

nxeqoTg, ne^og cov avxog nxrjvd ejiinejUTicov ^eXrj. xd de fjjiioxei

xal dvorjxov avxrjv rjyovvxo xal juaiveod'ai e'(paoxov. Anderer-

seits heisst es in Xe^uScov xal "Ogvi'&eg desjenigen Aesop-

textes, welchen Schneider nach einer Augsburger Handschrift

veroffentlicht hat, S. 22, Nr. XXXIX: "Aqxi xov i^ov cpvojuevov

Yj j^eXidoiv aio'&o/uev'yj xov ivioxdjuevov xolg nxrjvoTg xivdvvov

ovva'&Qoloaoa ndvxa xd OQvea ovve^ovXevev avxoig judXioxa

juev xacg lioq^ogoig SqvoIv exxotpat, el 6' dga xovxo avxoTg

ddvvaxov, em xovg dvd^QOinovg xaxa(pvyeXv xal xovxovg Ixe-

xevoai, ojicog jui] xQ^odjuevoi xfj xov liov evegyeia ovXXaju^d-

vwGiv avxd. Tcbv de eyxaXeodvxcov avxfj cog juaxaioXoyovorj

avxf] JiaQayevojuh't] ixetig xcbv dvOgcojicov eyevexo, worauf wie

gewohnlich die Menschen die Bittende freundlich aufnehmen,

den andern Vogeln aber nachstellen, Wie nun in der letzteren

Stelle der bei Dio Chrysostomus erste Rath der Eule statt

von dieser, von der Schwalbe ertheilt wird, so konnen, ja

miissen wir fast annehmen, dass es auch eine unter Aesop's

Namen umlaufende Fabel gegeben habe, in welcher das Gleiche

hinsichtlich des zweiten geschah, weil eine solche Annahme

auf die einfachste Weise erklart, warum die, wie die meisten

ihres Gleichen, wahrscheinlich von einer griechischen abhangige

Fabel „Aves et Hirundo" die Schwalbe die Rolle der Eule,

beziehungsweise des ungenannten Rathgebers, ubemehmen

lasst; vgl. Fab. XII des Appendix zu den funf Biichern des

Phaedrus. Hier ist es die Schwalbe, welche zunachst den

Vogeln rath^ den gesaeten Leinsamen zu fressen. Mit ihrem
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Rathe abgewiesen mahnt sie, als der Same aufzuschiessen be-

ginnt, die junge Saat zu zerstoren, indem sie zugleich auf die

Gefahr hinweist, dass Netze gemacht werden konnten. Aber-

mals verlacht, begiebt sie sich in den Schutz der Menschen.

Da diese Wendung der Fabel in Romulus, I, 19, Eingang

gefunden, wurde sie fur ihre spSteren Bearbeiter massgebend.

Dass einige von ihnen den Rath nur ein-, andere zweimal,

noch andere sogar ein drittes Mai, zur Zeit der Reife des

Hanfes, ertheilen lassen, ist kaum der Miihe werth zu er-

wahnen, eher schon, dass der Erzpriester von Fita etwas

individualisiert, insofem als in seinem Enxiemplo die Scene

nicht zwischen alien Vogeln und der Schwalbe, sondem

zwischen dieser und der gemeinen Trappe (abustarda) spielt.

Ferner bemerken wir eine kleine Aenderung bei Rollenhagen,

Er sagt namlich, offenbar weil nicht die Schwalbe allein sich

den Menschen vertraulich nahert, „Storch, Sperling und

Schwalb", S. 2']2, 23, hatten in Folge der bekannten Berath-

schlagung, bei welcher auch die Eule zu Worte zu kommen

versuchte, ihre Zuflucht zu den Menschen genommen in der

Hoffnung, bei ihnen mehr Redlichkeit zu finden. Nach

Lafontaine spricht die Schwalbe nicht davon, dass sie sich

in den Schutz der Menschen begeben will, wohl aber deutet

sie an, sie werde in andere Lander jenseits der Meere sich

fluchten. In ihr Gegentheil verkehrt Le Noble die Fabel, da

er als Grund zu dem uns bekannten, iibrigens von der Elster

gemachten Vorschlage den Umstand anfuhrt, dass so viele

Vogel gefangen worden waren. Daher

L'avis fut aplaudi, les oyzeaux en userent

Et sans chicanes de Palais,

II ne crut point de Lin du grain qu'ils devorerent,

Par consequent point de filets.

Unter den moralischen Betrachtungen, welche die Be-

arbeiter der Fabel an sie kniipfen, weisen wir zuerst auf die-

jenigen hin, welche Tuppo in einer „Confirmatio generalis"

bringt. Sie betreffen einen guten Rath, welchen Messere
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Antonio Carafa dem Duca Philippo di Borgondia gab.

Baudoin's „Discours sur la dix - huitiesme Fable" beweist

„que ceux dont nous mesprisons les sages advis, s'alliennent

ordinairement de nous et se jettent la plupart du temps en

des lieux plus advantageux pour leur estime." Roger

L'Estrange sagt am Ende seiner Reflexion: „What is all

this but a perfect Emblem of the Method of destroying

Kingdoms and States? Cautions or the common Ways of

anticipating or defeating Conspiracies are below the Wisdom

of men of Intrigue and Cabal till at last a Faction comes

to be too hard for the Government. Now whether this

befalls a Kingdom by Envy, Ignorance, Conspiracy, Treachery

or Presumption it comes all to a case so long as it does

the Work. It is the Bane of Society, and in truth, even of

particular Persons, when betwixt Laziness and Neglect men

slip all the Opportunities with the Birds here in the Fable

of a safe and of a happy Life."

Nach Abraham a Sta. Clara hatte die Fabel der deutschen

Sprache ein Wort gegeben. Er sagt: Die Vogel lachten die

Schwalben aus, als ein Einfalt, dass sie den gantzen Tag

hinein mit Plaudern zubringe, massen noch bey den Leuten

ein teutsches Spriichwort, wann man einen gar hoflich Liigen

strafft, so sagt man, er schwSlbmet.

Ueber den Zusammenhang dieses Apologs mit einem

andern im Pantschatantra (Benfey, Bd. II, S. 139: Ein alter

Schwan rettet eine schon gefangene Schaar von Schw^nen), in

welchem ein alter Schwan den Rath giebt, ein gefahrliches

SchlinggewSchs zu zerstoren; vgl. Benfey, a. a. O., Bd. I,

§ 87, S. 246 fgg.

S. 37,2: Da Max Miiller im 4. Bande seiner ,,Chips from a german

Workmanshop, London 1875", S. 145 fgg., die Geschichte

dieses Apologs gegeben, auch Liebrecht bereits im 3. Bande

der deutschen Ausgabe jenes Werkes, S, 537, auf andere,

von Muller selbst nicht beriicksichtigte , aber von Kurz in

seiner Ausgabe des Esop von Waldis (Anm. zu IV, 80,

Bd. II, S. 177 fg.) und von Oesterley zu Kirchhofs Wend-
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unmuth (I, 171, Stuttg. liter, Verein, Bd. 99, S. 44) ange-

fuhrte Stellen hingewiesen, so bleibt mir nur folgende Nach-

trage anzufiigen iibrig: Samaniego, Fabulas, S. 362, Libro II,

Nr. II, La Lechera. Select Fables by Dodsley, Book II

from the Modems, S. 80, Nr. XIII; Fables ancient and

modern by Baldwin, S. 61, Nr. XIX, beide unter dem Titel:

„The Country Maid and her Milkpail." A.'s Fables by

Jackson, S. 245, Nr. 207: The disappointed Milkmaid."

Aes. in Rhyme by Taylor, S. 55 fg., Nr. 36: „The Milkm.",

zehn vierzeil. Verse und zwei Verse Moral (wiederabgedr, in

Aes. in Rhyme by Park, S. 34). A.'s Fables by James,

S. 103, Nr. 99: „The Country Maid and her Milk." Three

hundred A.'s Fables by Townsend, S. 79: „The Milk -woman

and her pail" (bietet einige Eigenthiimlichkeiten). A.'s Fables

by Godolphin, S. 167— 169, „The Maid and her Milkpail";

by Rundell, S. 211: „The Milkm. and the Pail of Milk",

mit Benutzung von Townsend. Fabl. of Aes. and Babrius

by Rose, S. 15: „Maiden and Milk Can", 12 V. Obras de

Gil Vicente, Lisboa 1852, Auto da Mofina Mendes, Bd. I,

S. 113— 115; hier vertritt Oel die Stelle der Milch.

Dem Gedanken dieses Apologs begegnen wir nicht nur

in Grimm's Marchen, Nr. 164, der faule Heinz, da hier die

dicke Trine einen Krug mit Honig, mit dessen Erlos sie

Ganse kaufen wollte, zerschlagt, sondern auch in Tausend

und einer Nacht, Th. IV, S. 35—49: Geschichte des fiinften

Bruders des Barbiers, nach welcher der faule Annaschar

einen Korb voll Glaswaaren, deren Verkauf ihn hatte reich

machen sollen, umstosst, wiedererzahlt in Historiettes ou

Nouvelles en Vers par B. Imbert, 2. Ed., Amsterdam, Paris

1774, Livre II, Conte i: Alnascar, S. 43—49. Einen An-

klang an das Marchen bietet endlich ein „paso de Lope de

Rueda": „Las aceitunas" (Tesoro del Teatro espafi. Paris.

Vol. I [1838], S. 178 fg., Vol. X der „Coleccion de los

mejores Autor. espan. por. Eug. de Ochoa") mit einer sehr

ergotzlichen Scene, wie Torubio mit seiner Agueda xiber den

Preis, um welchen sie die Oliven des eben erst gepflanzten
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Oelbaums dermaleinst verkaufen wollen, in so heftigen Streit

gerath, dass iiber den lauten Wortwechsel alle Nachbam
zusammenlaufen.

S. 38,21: In gleicher Weise nehmen sich in Gesta Romanor, cap. 76

De Concordia (deutsche Gesta, Bl. XXXIII fg. [Nr. 37]: Von

zwaien arczten; niederl. Gesta: Van die eendrachticheyt,

dat LXXVI Cap.; Viol, des Hist, romain., Cap. 74: De la

vraye Concorde; nicht in der engl. Uebersetzung) zwei Aerzte

gegenseitig die Augen aus, um zu erproben, welcher von

ihnen der geschicktere im Wiedereinsetzen derselben ist, und

in Grimm's Kindermarchen , Nr. 118, machen drei Feld-

scherer einen ahnlichen Versuch mit Auge, Herz und Hand.

Das Ergebniss ist indessen ein tragikomisches. Denn als es

sich um Wiederein- und ansetzung der genannten Korper-

theile handelt und dieselben, da eine Katze sie gefressen,

durch Diebeshclnde, ein Katzenauge und ein Schweineherz

ersetzt werden, sehen sich ihre neuen Besitzer in vielfache

Unannehmlichkeiten verwickelt, weil die eingesetzten Theile

ihnen die Eigenschaften derjenigen mittheilten, welchen sie

einst angehort hatten. Parallelstellen zu dieser Erzahlung s.

bei Grimm, Haus- und Kindermarchen, 2, Aufl. Berlin 1822,

Bd. Ill, S. 207.

S. 40,22: Heinrich, vierter Sohn des h. Ferdinand und der Beatrix

von Schwaben (Roderici Toletan. De reb. Hisp. Lib. IX,

Cap. XII in Schott, Hispan. illustr., Bd. II, S. 144, Z. 26;

Cronica general, Quarta Parte, Cap. XI, Bl. 4040), mithin

Johann Emanuels Onkel, welcher sich schon bei der Be-

lagerung Sevillas durch seinen Vater hervorgethan hatte,

(Cron. del s. Rey D. Fernando, Cap. LVII: Como D. Enrri-

que y los maestros de Calatrava y Alcantara y el prior de

S. Juan robaron los arrabales de Bendljofar y Macarena),

fliichtete, als sein Bruder Alfons, der Weise, ihn wegen An-

stiftung einer Verschworung gefangen nehmen lassen wollte,

zuerst nach Aragon und dann, von Jaime ausgewiesen, nach

Tunis, 1272 (Chron. del muy esclarecido principe y rey don

Alonso, Valladolid 1554, Cap. VIII: De como el rey don
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Alonso quiso prender al infante don Henrrique y las cosas

que acaescieron a este don Henrrique, Bl. 4 b; in Bibl. de

Autor. espan., Bd. LXVI [1875], S. 7). Bald erwarb er sich

„gran fama de ardideza y gran prez de cavalleria en todas

aquellas tierras" (a. a. O.), stand auch vier Jahre in freund-

schaftlichen Beziehungen zum Konige, bis man diesem vor-

stellte, es konnten dem Reiche aus der Anwesenheit des

Prinzen leicht ernstliche Verwickelungen erwachsen. Da man

ihn aber nicht offen auszutreiben wagte, ,,acordaron que

Ilamasse el rey al infante para le hablar en un corral, y
que metiessen ay dos leones que estavan en un apartamiento,

y aquellos que lo matarian. Y el consejo avido pusieronlo

por obra. Y luego el rey mando Ilamar a don Henrrique

a la habla, y entro dentro en el corral donde era aconse-

jado que entrasse, y todas sus gentes que lo guardavan fin-

caron en otras casas por donde yvan entrando, que eran

muy arredradas dende. Y el infante estando alii con el rey,

dixo que lo esperasse alii, y que luego vernia alii a el, y
salio de aquel corral. Y por la otra parte salieron los dos

leones a fiuzia que lo matarian. Y don Henrrique saco la

espada que el traya consigo, y la non partia de si, y torno

contra ellos, y los leones no fueron a el, y don Henrrique

fue a la puerta, y salio del corral, y entretanto que el estava

en esto los moros prendieron todas las gentes de don

Henrrique. Desque el fue salido del corral el rey no quiso

que lo matassen, nin lo quiso ver, y embiole a mandar que

se fuesse del reyno. Y el pidiole que le mandasse soltar

sus companias. Y el rrey mando que soltassen muy pocos

dellos, solamente los que avian passado con el, ca de los

christianos que ay eran primero y le Servian no soltaron

ninguno. Y don Henrrique fuesse para Roma a la guerra

que avian los Romanos contra los reyes de PuUa y de

Calabria y el conde de la Provincia (a. a. O.)." In Italian

ergriff er anfanglich die Partei Karl's von Anjou, liess sich

aber spater, weil der Papst ihn treulos behandelt hatte, zimi

„Senador de Roma", d. h. zum Herm der papstlichen Haupt-
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stadt wahlen und forderte als solcher die Sache Konradin's.

Nach der ungliicklichen Schlacht am Tagliacozzo fiel er in

die HSnde Karl's und wurde von diesem sechsundzwanzig

Jahre gefangen gehalten. Doch liess ihm, im achtzehnten

Jahre seiner Gefangenschaft, Papst Honorius IV. Verzeihung

angedeihen (Baron. Annal. eccles. autor. Od. Raynaldo et

Dom. Mansi, a. 1286, XX, Lucae Tom, IV [1749], S. 7).

Endlich 1294 in Freiheit gesetzt, ohne dass man erfahrt,

auf wessen Betrieb, kehrte er nach Spanien zuriick. „E

otrosi Uegole mandado al rey don Sancho en commo el

infante don Enrrique, su tio, hermano del rey, su padre,

que avia veynte y seis afios que yazia preso en Bulla, que

era suelto y que venia para el. Y al rey plugole mucho

con su venida. Y Uego a Burgos a el. Y el rey rescibiolo

muy bien y hizole mucha merced y mucho bien y pusole

muy gran quantia de tierra para su mantenimiento" (Cap. X
de la Chron. del rey don Sancho, incorporada a la Chron.

de Alonso el Sabio. Bibliot. de Autor. espafi., a. a. O. S. 89 a).

Somit wieder in seine Rechte eingesetzt, nahm er noch voile

zehn Jahre an den politischen Bewegungen seines Vater-

landes Theil, indem er erst 1304 in Valencia starb (Cronica

del muy valeroso rey don Fernando . . . que dizen que

murio emplazado de los Carvajales, Valladolid 1554, Cap. I

bis III, VII—IX; Bibliot. de Autor. espafi. a. a. O., Cap. I

bis XI, S. 93 fgg.) Ausser den Lebensbeschreibungen in

den Memorias historicas del Rei D. Alonso de Sabio por el

Marques de Mondexar, Madrid 1777, Cap. V: El infante

D. Henrique, S. 491—504; und in den Memorias de D.

Fernando IV de Castilla por D. A. de Benavides, Vol. I,

Infante D. Enrique el Senador, S. 307—320, vgl. auch

Johann Eman. Tractado sobre las Armas, Bibl. de Autor.

espafi., Bd. L, S. 260 fg., vgl. dazu F. W. Schirrmacher,

Geschichte von Spanien, Gotha, Bd. IV (1881), S. 691 fgg.;

Zurita, Anales de la Corona de Aragon, Lib. V, Cap. 59,

Bd. I, Bl. 411a— 413a; Mariana, Histor. de Espafia,

Lib. XIV, Cap. 16, Lib. XV, Cap. V u. VII; Ferreras, Hist.
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de Espafia, Parte VI, s. Indice; Lafuente, Hist, de Espafia,

Bd. VI, S. 1 8, 226, 357—370; P- Collenucci, Compendio

delle Histor. del Regno di Napoli, Venetia 1541, Libro IV,

Bl. io8a, 112 b; Fr. v. Raumer, Gesch. der Hohenstaufen,

Leipzig, 3. Aufl., 1857 fg.; Gregorovius, Geschichte der Stadt

Rom im Mitt'elalter , Stuttgart, 5. Bd. (1865), S. 397, wo
indessen unrichtig behauptet wird, Heinrich sei schon vor

1257 im englischen Aquitanien gewesen, 411 fg., wo Hein-

rich's poetische Einladung an Konradin nach Rom zu kommen,

erwahnt und im Auszuge mitgetheilt wird, 428, 436 u. 440;

A. V. Reumont, Gesch. der Stadt Rom, Berlin, Bd. II (1867),

S. 569, 573, 577 u. 580.

S, 41,1: Mateo Aleman, Guzman de Alfarache, Parte II, Lib. Ill,

Cap, IV, S. 340a, Z. 28: Quien vive vida tan sosegada?

Boc. de Oro, S, 73, Z. 8: vevir vidas perdurables; S. 150,

Z. 8: vevir la vuestra vida; S. 228, Z. 4: vevimos vida natural;

S. 69, Z. 17: caer fuerte caida; S. 405, Z. 1 1 : caminar caminos;

S. 406, Z. 3 V. u. : castigar este castigo; S. 297, Z. 17: judjar

juicio; S. 291, Z. 22: responder una respuesta; S. 321, Z. ii:

rien risos.

S. 41,21: Vgl. Gesta Roman., Cap. 133: De spirituali amicitia (allein

in der niederland. Uebersetzung: Van die gheestelike vrient-

scap. Cap. 133): Quidam rex erat qui duos leporarios habuit

qui quamdiu ad invicem erant ligati mutuo se dilexerunt, sed

ipsis solutis quilibet alium voluit devorare. Rex vero hoc

videns multum dolebat quia, quando ludere cum eis volebat

et venari, ipsis solutis, pugnabant et ludo non intendebant.

Rex consilium querebat super hoc; cui dictum est quod lupus

fortis et crudelis adduci deberet et unus de canibus contra

eum pugnare permitteret, quando vero canis fere fuerit devictus

alium canem contra eum admitteret, et cum primus canis

videret se auxiliatum, semper post hoc ad invicem se mutuo

diligerent. Quod et factum est, et lupo quasi devincente et

cane deficiente alius eum defendit et ipsum occidit. Ab illo

tempore tam ligati quam soluti canes mutuo se dilexerunt.

Bromyard, Summa, P. Ill, Art. IX, XXIX: Nam et duo
ElCondeLucanor. 21
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canes inter se pugnantes videntes lupum contra eos venientem

brigam quam inter se habuerant dimittunt et lupum concor-

diter invadunt. Hac consideratione sicut refert Julius Sextus

strategematon, lib. I, tit. X, Scorillus, dux dacorum, in exercitu

pugnam sedavit ostendens eis duos canes pugnantes ante quos

lupus currere fecit, quo viso, pugna inter eos dimissa, lupum

concorditer sequebantur. „Sic," inquit, „facite vos contra

romanos." Sic etiam faciant christiani contra dyabolum etc,

iibergegangen in des hochwiird. Doctor Kaiserspergs Narren-

schiff . . . uss latin in tutsch bracht (von J. Pauli), Strassburg

1520, Von der Schellen, Bl. XXXIII d, Storilus als Florencius

schreibt, liv. I, u. s, w., und dies ubergegangen in J. Pauli,

Schimpf und Ernst, S. 243: Von Schimpff das CCCC.

L. Guicciardini, Detti, Bl, 62b, L'Hore, BI. 155b: La nimicitia

degli strani far' riconciliare i domestici: Gegen einen Wolf

welcher, als die Hunde einer Heerde Schafe sich stritten,

eines von diesen sich holen woUte, vereinten jene sich augen-

blicklich und vertrieben ihn. Scott, Tales u. s. w., S. 235 fg.,

giebt nach dem persischen „Tofet al Mujjaliss or Zest to

Company" folgende Geschichte: Als der Minister eines grie-

chischen Kaisers diesem rieth einen zwischen seinen Feinden

ausgebrochenen Krieg sich zu Nutze zu machen, Hess der-

selbe eine Antilope zwischen zwei sich beissende Hunde

werfen, um anzudeuten, dass, wie diese bei dem Erscheinen

jener ohne Verzug Frieda machten, so auch seine Feinde,

sollten sie von ihm angegriflfen werden, das Gleiche thun imd

gemeinschaftlich iiber ihn herfallen wiirden. (Sam. Gerlach,

Eutrapeliae historico - politicae, Liibeck 1639, I, 890, aus

Oesterley, Gesta Roman. S. 734, Nr. 133.)

Wie naturlich das Verfahren streitender Parteien bei An-

naherung eines Feindes Frieden zu machen ist, zeigt sich

auch in folgendem Beispiele. E. Holub, Seven Years in South

Africa, London 1881, Bd. I, S. 188: „We saw a fight

between two gnus. They charged each other with pro-

digious vehemence; but when they caught sight of us

they obviously recognized us as common enemies and making
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a truce between themselves, scampered off with the rest of

the herd."

Auch mache ich aufmerksam auf rovro ro KQrjrcov oT

noXkdxig oraoidCovreg dXXi^Xoig xal JioXe/xovvreg, e^oi'&ev eni-

ovrojv nokejuioDV, dieXvovro xal ovviorano xal rovro i] 6

xaXovfxsvog vn avrcbv ovyxQrjriojuog. Plutarch, De fratemo

amore. Cap. XIX, Moralia I, 592.

Puibusque bringt zu dem hier naheliegenden Gedanken,

dass Einigkeit stark macht, einige Beispiele bei, Le comte

Lucanor, S. 215.

S. 44,7 : Calderon, La vida es sueno, (her. v. M. Krenkel, Leipzig 1881),

Jom. I, Esc. II V. 253%.:

Cuentan de un sabio que un dia

Tan pobre y misero estaba

Que solo se sustentaba

De unas yerbas que cogia

^Habra otro (entre si decia)

Mas pobre y triste que yo?

Y cuando el rostro volvi6

Hall6 la respuesta, viendo

Que iba otro sabio cogiendo

Las hojas que el arrojo.

Dunlop-Liebrecht, S. 544 a: Discipl. cler. S. 66, XXII, 9:

Ne respicias ditiorem te ne in Deura peccas, sed respice

pauperiorem te et inde grates Deo reddas. Guicciardini,

Detti, Bl. 28b, Hore di Recreat. at. Bl. 71b: Et il gentil

Alamanus a questo proposito disse:

Son due veri conforti all' infelice

L'un rimembrarsi il tempo in cui gia visse

Con maggior doglia, I'altro in mente havere

S'alcun vive di lui piu tristo al mondo.

Diogen. Laert. I, I, 36: (OaX'^g EQCorrj'&elg) n&g dv rig

drvxiav Qqora (pegoi, (eq^rj.) „el rovg ex'&QOvg xeiQOv ngdooovrag

fikejioi"; wiederholt in St. Maximus, Loci comm., Sp. 836 B,

und iibersetzt in Burley, De vita, Divi Thomae Aquin. Summa
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theol. Recogn. J. P. Migne, Mediolani 1878, Bd. IV, Sp. 1393:

A beatis nihil subtrahi debet quod ad perfectionem beatitudinis

eorum pertineat. Unumquodque autem ex comparatione

contrarii magis cognoscitur quia contraria juxta se posita magis

elucescunt. Et ideo ut beatitude sanctorum eis magis compla-

ceat et de ea uberiores gratias Deo agant, datur eis ut poenas

impioriun perfecte videant.

Sadi's Rosengarten, von Graf, S. loBfg.: Ein Derwisch,

so arm, dass er nicht einmal im Stande war, sich Schuhe zu

kaufen, klagte nicht langer fiber sein Schicksal als er an der

Thiire der Moschee in Kufa einen Kriippel erblickte, der

keine Fiisse hatte. Mitgetheilt in „Cardonna, Melanges",

Bd. II, S. 134: „ConsoIation d'un Malheureux,"

II (cet apologue) reveille aussi le souvenir d'un excellent

aphorisme venu d'ltalie: On n'est jamais si bien qu'on ne

puisse etre mieux, ni si mal qu'on ne puisse etre pis; Puibus-

que, a. a. O., S. 220.

S. 46,14: Zwei Glieder dieser Toledaner Familie thaten sich besonders

hervor: Der Griinder derselben, Pedro und Esteban. Jener,

welcher der Belagerung und Einnahme Toledos durch Alfons VI.

beiwohnte (1085), stammte angeblich von den Palaologen ab.

Nach Alcocer, Hystor. de Toledo, Lib. I, Cap. 64, Bl. 53 c

befand sich im Lager vor Toledo „un conde natural del reyno

de Constantinopla Uamado don Pedro Paleologo que era de

la casta imperial . . . que tuvo un hijo llamado don Yllan

Perez" etc. (wiederholt von Mariana, Hist, de Esp., Lib. IX,

Cap. 16, Bibl. de Autor. espan., Bd, XXX, S. 268a); da-

gegen weist schon Esteb. de Garibay y Qamalloa nach (Com-

pendio Historial de las chronicas y universal Historia de

todos los Re)aios d'Espafia, Anveres 157 1, Lib. XI, Cap. XVII,

Bd. II, S. 607), dass nicht die Palaologen, sondern die

Commenen zur Zeit der Einnahme Toledos in Konstantinopel

herrschten, die Angabe viber die Abstammung jenes Pedro

also unrichtig ist, ferner, dass wir, statt an einen Griechen,

wahrscheinlich an einen Mozaraber zu denken haben. Vgl.

auch Fr. de Pisa, Descripcion de la imperial Ciudad de
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Toledo, 2. Ed. publ. por D. Thorn. Tamaio de Vargas,

Toledo 1617, Lib. I, Cap. 18, Bl. 29 d; Lib. Ill, Cap. 18,

Bl. 151 e. Geschichtlich besser, als die Abstammung der Familie,

ist eine sehr folgenreiche That des Esteban Ulan begriindet.

Als Fernan Ruiz nach dem Tode Sancho's III. fur dessen

Bruder, Ferdinand von Leon, Toledo besetzt hielt (1165)

gewann Esteban die Stadt fur den, nach Mondexar, neun-

jahrigen Alfons VIII. und rettete diesem damit Castilien,

Cron. gener., Quarta Parte, Cap. VIII, Bl. 383b; Alcocer,

a. a. O., Lib. I, Cap. 76, Bl. 61 fg.; Pisa, a. a. O., Lib. V,

Cap. X, Bl. 172 fg.; Nufiez de Castro, Coron. de los Reyes

de Castilla, Coron. de D. Alonso VIII, Cap. V, Bl. 58 fg.;

Memor. histor. de Alonso el Noble por el Marques de Mon-

dexar, Cap. XV, S. 45; Mariana, Hist, de Esp., Lib. XI,

Cap. 10, a. a. O., S. 318 a; Ferreras, Hist, de Esp., Parte V,

S- 373 fg.; Lafuente, Hist, de Esp., Tomo V, S. 131 fg.;

Gamero, Hist, de Toledo, Part. II, Lib; II, Cap. I, S. 716

bis 718. Noch heute sieht man sein „retrato a caballo

pintado en la boveda de la catedral" (von Toledo), Rios,

Histor. crit. de la Liter, espafi., Bd. IV, S. 280, Anm. i

(Mariana, a. a. O., Lib. IX, Cap. 16, S. 268a, Z. 9 v. u.).

Zwischen Pedro und Esteban verzeichnen Alcocer, a. a. O.,

Bl. 53 b und Mariana, a. a. O., drei Glieder dieser Familie,

Rios, a. a. O, dagegen fiihrt nur zwei auf. Welche von

beiden Angaben die richtige ist, lasse ich ebenso dahin-

gestellt, als des Letzteren Versicherung , a. a. O., dass „el

siglo XII los (Illanes) reputaba nigromantes hermanando las

consejas que de ellos se referian con las no menos pere-

grinas del magico Hercules y de su Cueva encantada" sich

auf ein anderes Zeugnis griindet als auf das des obigen Bei-

spiels. Der Name des hier Genannten erscheint jedenfalls,

wie mir Herr Gamero in einem Briefe vom 4. Jimi 1872

mitgetheilt hat, „en ningun documento, ni aun aparece en las

obras que incidal o directamente se han ocupado de la

nigromancia ", sodass, da dessen Trager auch nicht, nach

derselben Autoritat, „en ninguna de las memorias toledanas
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pertenecientes a los siglos XII y XIII" vorkommt, er wahr-

scheinlich ein Phantasiegebilde ist. Uebrigens wurde die

Sprache noch heute das Andenken an die Ulan wach er-

halten, wenn der von Rios, a. a. O., aufgestellten Etymologie

zu trauen ist: „el nombre de Per Ulan, trocado en adjetivo

„per ill an", sirve aun hoy para designar a un hombre des-

pierto y por demas dispuesto a todo linaje de empresas."

Das Wort „Illan" selbst aber entstand aus ,Julian", wie dann

der Graf ,Julianus" (Roderici Tolet., De reb. hisp. Lib. Ill,

Cap. XIX in Schott, Hispan. illustr., Bd. II, S. 63) in der

Chronica general, Seg. Parte, Cap. LV, Bl. 200 fg. „Illan"

genannt wird. Nach Pisa, a, a. O., Bl. 30a, stammen die

Herzoge von Alba, die Marquis von Villafranca und die

Grafen von Oropesa von den lUanen ab, nach Alcocer,

a. a. O., Bl. 53c, iiberdies die Grafen von Orgaz. Auch

ein Heiliger dieses Namens fehlt nicht. Pedro de Rojas,

Conde de Mora, Hist, de Toledo, I Parte, Lib. Ill, Cap. XXV,
Bd. I, S. 230: „media legua de esta villa (Malpica) en el

camino que va a Oropesa ay una Ermita dedicada a San

Ulan que fue un labrador de sensilla y loable vida que vivia

y labrava en esta tierra y aviendo donde el labrava falta de

agua, deseoso de hallarla invocando el nombre de Christo

dio en cierta parte con la Aquijada, y milagrosamente se

descubrio un manantial de muy claras y delgadas aguas de

que quedo una fuente que oy permanece y se llama la

Fuente de San Ulan y vale contra las mordeduras de los

perros y rabia, que en bibiendo de esta agua se hallan

libres y buenos. Este santo Labrador florecio en tiempo

del Senor Emperador Don Alonso Sexto de este nombre

que gano a Toledo. Durmio en el Senor el aiio de mil

y ochenta y cinco que se consagro la santa Iglesia de Toledo

:

y la Ermita antigua se arruyno con el tiempo y un devoto

de el Santo la reparo y reedifico y puso el nombre de

S. Illan donde esta sepultado. Y dize el P. Geronimo Roman

de la Higuera (Hist, de Toledo, tomo 2, lib. 5, c. 18, fol. 53,

pi. 2) que trae esta curiosidad en su Historia de Toledo
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que tuvo en sus manos una quijada deste Santo que se

conserva en esta Ermita con la came tan fresca de persona

viva."

S. 46,15: Nicht ohne guten Grund wird der Schauplatz dieser Be-

gebenheit nach Toledo verlegt, denn dort war, der allge-

meinen Ansicht des Mittelalters zufolge, die beste Schule der

Schwarzkunst, der „arte toledana'' Alcocer, a. a. O., Lib. I,

Cap. VII, S. XIII a; Gamero, a. a. O., S. 88. Vgl. Biterolf

und Dietlieb in Deutsche Gedichte des Mittelalters von Fr. H.

V. d. Hagen und J. G. Busching, Berlin, 2 Bd. (1820), S. 2,

V. 76 fgg.:

In der Haubtstadt da er (der Fiirste) sass,

Tolet, so was die genannt,

Darynn dienten im die Lant.

Ein Perg leyt nahend dabey

Da der List Nigromanzei

Von erste ward erfunden,

Den man bey unsem Stunden

Noch vast uebet und lisst.

Die gute Frau, M. Haupt's Zeitschrift fiir deutsches

Alterthum, Leipzig, Bd. II (1842) S. 463, V. 2433 fgg.:

Diu selbe vrouwe bi ir het

Einen Meister von T61et

Der von Nigromanzie las

Und des Listes gar ein Meister was.

Eine ahnliche Stelle in einem Gedichte des Strieker oder

eines seiner Zeitgenossen in Grimm's deutscher Mythologie,

3. Ausg., Gottingen 1854, Bd. II, S. 1000. Aus Toledo will

im Wartburgkriege (hrsg. v, K. Simrock, Stuttg. 1858, S. 135)

Klingsor den Teufel Nasion zur Hiilfe herbeirufen. Eben

dort hatte auch Virgil die Schwarzkunst gelemt, Les faictz

merveilleux de Virgille in D. Comparetti, Virgilio nel medio

evo, Livorno 1872, Bd. II, S. 267. Ein Kunststuck des

„maximus negromanticus dictus magister Melchita" s. im
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Promptuar. Exemplor., De signo crucis Cap. XII, G. Caesarii

Heisterbacensis Monachi Ordinis Cisterciensis Dialogus Mira-

culorum. Rec. J. Strange, Coloniae 1861, Bd. I, Distinctio

quinta de daemonibus, Cap. IV, S. 279—281: „De clerico qui

apud Toletum dolo diaboli extractus et ad inferos ductus et

magistri sui querimoniis reductus, factus est monachus."

Magister Philipp erzahlt folgende „rem satis mirabilem apud

Toletum veraciter gestara." Von den dort studierenden „ju-

venes aliqui de Suevia atque Bauwaria", welchen ihr Lehrer

den Teufel hatte zeigen wollen, wurde einer aus dem durch

magischen Zauber geschiitzten Kreis herausgezogen, als er trotz

der Vorschrift des Meisters innerhalb der sicheren Statte zu

verharren, sich hatte beikommen lassen seinen Finger einem

Ring entgegen zu strecken, welchen ihm ein Teufel in Gestalt

einer „puella speciosa" hingehalten hatte. Zum Gliick ver-

stand indessen der Lehrer „sciens Bauwaros esse furiosos"

wegen des Vorfalls, den Schiiler zu retten. Was man ubrigens

AUes in Toledo lernen konnte, zeigt am Besten eine Stelle

Wilhelms von Malmesbury (Gesta Rerum Anglorum, Migne,

Patrol. Curs, compl., Bd. 179 (1855), Lib. II, § 167 De

Gerberto , Sp. 1 1 3 8 B) , nach welcher Papst Sylvester II. „ibi

quod cantus et volatus avium portendat didicit; ibi excires

tenues ex inferno figuras; ibi postremo quicquid vel noxium

vel salubre curiositas humana deprehendit." Dass der Unter-

richt so umfassend war, kann uns weiter nicht Wunder nehmen,

denn kein Geringerer als Herkules hatte die Magie in Toledo

gelehrt. Historia de Toledo por D, Pedro de Rojas, Conde

de Mora, Prim. Parte, Lib. II, Cap. XIV: De la gran cueva

de Hercules que ay en esta Ciudad de Toledo, p. 95: „Esta

la cueva de Hercules en esta Ciudad, casi en lo mas alto de

ella, en la Iglesia de S. Gines y la puerta dentro de la misma

Iglesia, y va por debaxo de tierra por la Ciudad hasta salir

della mas de tres leguas", Cap. XV, p. 97: „Varias y curiosas

opiniones sobre el uso de esta Cueva"; p. 98: La primera

sea que esta Cueva sirvio de habitacion al Rey Hercules y

que en ella leia la Magia a los suyos la qual no solo se leia
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en esta Cueva, sino tambien en otras de diferentes Ciudades

que duro por muchos siglos. Tambien se dize que hizo

labrar Hercules un Palacio encantado dentro de esta Cueva

donde puso unos lien9os escritos y pintados con rostros de

Arabes con sus tocados a cavallo y con lan9as por alcan9ar

con su ciencia que Espana avia de ser destruida por esta

gente ... La segunda opinion es que esta Cueva fue

Templo dedicado a Hercules . . . Otros son de opinion

que esta Cueva sirvio en tiempos de los Romanos de Cloaca."

Los reyes nuevos de Toledo por Chr. Lozano, Madrid 1667,

Lib. I, Cap. II: De la cueva memorable de Hercules y
Palacio encantado de Toledo, S. 9— 19. Man brachte aber

Hercules mit dieser Hohle in Verbindung, weil er nach

einigen, dera Sextus Rufus Avienus von einem Jesuiten unter-

geschobenen (Nicol. Antonio, Bibl. vetus, Bd. I, S, 214 bis

217), von Camera, a. a. O., S. 87, neuerdings wieder bei-

gebrachten Versen Toledo gegriindet haben soUte. Geoffnet

wurde die Hohle zuerst von Konig Roderich vgl, Roderici

Toletani, De rebus Hispan., Lib. Ill, Cap. XVIII, in Schott,

Hisp. illustr., Bd. II, S. 63; Cronica general, Seg. Parte,

Cap. LV, Bl. 200a; Duran, Romancero general, Bd. I,

Nr. 583 fg.; ein arabisches Zeugniss dariiber s. bei M. Mila

y Fontanals, De la poesia heroico-popular castell., Barcelona

1874, S. 108. 1546 Hess sie der „cardenal don Joan

Martinez Siliceo" oft untersuchen s, Cronica de el gran Car-

denal de Espafia D. Pedro Gon9alez de Mendo9a por P. de

Salazar y de Mend09a, Toledo 1625, S. 4. Und noch

heutigen Tages erzahlt sich das Volk Geschichten vom „Palacio

encantado" und „La cueva de Hercules", s. Eugenio de

Olaverria y Huarte, Tradiciones de Toledo, Madrid 1880,

Nr. 3 u. 9. Ueber den Gegenstand im Allgemeinen vgl.

A. de los Rios, De las artes magicas en el suelo iberico in

der Revista de Espana, Madrid, Bd. XVII (1870), S. 5 bis

17 und 379—396; Bd. XVIII (187 1), S. 5—26 und 321

bis 348.

S. 49,4: Der Verzicht auf das Erzbisthum Santiago zu Gunsten des
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Bisthums Tolosa erscheint, mindestens gesagt, auffallend. Da
jedoch nur ein Schreiber, derjenige der Handschrift M,

„ar9obispado" gesetzt hat, die andern also an diesem Wechsel

der Stellen ebensowenig Anstoss genommen zu haben scheinen,

als Rios (Histor. crit., Bd. IV), oder Gayangos (zvir

Stelle), habe ich nicht Andern woUen. Verliesse nicht der

Erzbischof Santiago, um als Bischof nach Tolosa zu gehen,

so konnte man sich die Sache vielleicht in der Weise er-

klaren, dass der Gliickliche zwei Bisthiimer zu gleicher Zeit

besessen habe. Die Bearbeiter der Erzahlung haben die von

uns angedeutete UnwahrscheinHchkeit der Wahl eines Erz-

bischofs zum Bischof, jeder auf seine Art, beseitigt (vgl. zu

S, 51,6). Uebrigens wurde nach Baronius, Annal. eccles.

Vol. 24, auctor. Raynoldo et Mansi, Lucae, Tomo V (1750)

S. 51, an. 13 1 7, XII das Bisthum Tolosa 13 17 von Papst

Johann XXII. zum Erzbisthum erhoben. Der hier erzahlte

Vorfall wiirde also, vvenn man bei Johann Emanuel in solchen

Angaben geschichtliche Genauigkeit voraussetzen konnte, vor

dem genannten Jahre sich zugetragen haben. Tolosa in

Guipuzcoa hat nie weder Bisthum, noch Erzbisthum besessen,

kann also hier nicht in Betracht kommen.

S. 49,26: Von der Undankbarkeit eines Kardinals bei Abstemius:

Abstemii Fabulae bei Nevelet., Mythol. aesop., S. 544, Fab. 23

:

De viro qui ad Cardinalem nuper creatum gratulandi gratia

accessit. Vir quidam facetus admodum et urbanus, audiens

amicum suum ad Cardinalatus dignitatem assumptum, ad eum

gratulandi gratia accessit, qui honore tumidus amicum veterem

agnoscere dissimulans quisnam esset interrogabat. Cui, ut

erat ad jocos promptus: „Miserere," inquit, „tibi caeterisque

qui ad hujusmodi honores perveniunt: quamprimum enim

dignitates ejusmodi estis assequuti visum auditumque et caeteros

sensus ita amittitis ut pristinos amicos amplius non recognos-

catis." (Uebersetzt in: Favole d'Isopo greco, Bl. 58a: Un
Cardinale; Haudent, 366 Apologues d'Esope, Liv. II, Le IIII.

XX. IIII. De deux compaignons, desquelz I'un fut Cardinal,

3 Stanzen und ein Quatrain Moral ; Fables of Aes. by Roger
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L'Estrange, S. 248, Fabl. 276: An old Friend and a Cardinal,

The Moral: „ Honours change Manners" und eine halbe

Seite „ Reflexion"; Arwaker, Truth in Fiction, Book II,

Fable XXVIII, S. 133: The new Cardinal or The Clark

forgets he was a Sexton, 10 V., 6 V. Moral). Nach Gui-

cciardini, Detti Bl. 24b, L'Hore Bl. 351b: L'huomo che

sale ad alto grado, spesso non che il prossimo, se medesimo

non riconosce (lat. in Democritus ridens sive Campus Recre-

ationum honestar. Amstelodami 1649, S. 71: Honores mutant

mores) wSre dies dem „ Benedetto de gli Albizi, giovane

nobile et altiero" wirklich begegnet. Caro y Cejudo, S. 134:

Estados mudan costumbres. Guicciardini, Detti, Bl. 71a,

L'Hore, Bl. 175b: Chi muta stato muta conditione. Democr.

rid. S. 107.

S. 51,3: Promptuarium Exemplor., De penis inferni et de tortoribus

Cap. II Z . Dicitur quod quidam nigromanticus habebat dis-

cipulum qui promittebat ei multa bona. Cumque vellet ex-

periri utrum ita faceret fecit ei per incantationem videri quod

eligeretur in imperatorem constantinopolitanum et quod ad

eum venirent primo nuncii, post milites eum rapientes et

imperatorem facientes eum et homagia terrarum suarum.

Cumque multe terre obvenirent ei que non habebant dominos,

ut videbatur ei, rogavit eum magister suus ut recordaretur

promissi, dans ei aliquam terrarum illarum, Cumque ille

diceret se nescire quis esset intulit: „Ego sum ille qui vobis

dedit hec omnia et vobis hec aufero." Et exsufflata incan-

tatione ipse invenit se pauperem. Sic facit Christus diviti-

bus etc. (Kxirzer in Vincenz v. Beauvais, Specul. moral.

Lib. Ill, Pars VII, Dist. II: De avaritia (ed. Strassburg 1473);

Scala celi (Lubec 1476), Amicicia, Bl. XVI b; Bromyard,

Summa, Divitiae, D. XI, Art. VI, XIX, Exempl., u. Honor,

H IIII, Art. II, IX, Exempl., vgl. Bonitas, B IIII, Art. V,

XIII, Exempl.). In ahnlicher Weise wurde Kaiser Friedrich

dem Zweiten, wahrend er sich die Hande wusch, eine schein-

bar liber einen langen Zeitraum sich erstreckende Gaukelei

vorgespielt (Cento novelle antiche Nr. 20, S. 59— 53: Come
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tre Maestri di Nigromanzia vennero alia Corte dello'mpera-

dore Federigo), und der Sultan von Aegypten wurde, als er

im Bade den Kopf untertauchte, vom Scheich Schehabeddin

auf eine siebenjahrige, an wunderbaren Erreignissen iiber-

reiche Wanderung gefiihrt; die Vierzig Veziere, Erzahlung

des ersten Veziers, S. i6—24; Tausend und Eine Nacht,

iibers. von Habicht, Bd, I, S. 85— loi. Von einer ahn-

lichen Verzauberung, welche der Scheik Sadoome vor etwa

hundert Jahren bewirkte, spricht E. W, Lane, Arabian Society

in the Middle Ages; ed. by Stanley Lane Poole, London

1883, S. 96.

S. 51,6: Im Grossen und Ganzen treu seiner Quelle folgend erzahlt

A. G. Meissner diesen Apolog in seinen Skizzen (Fiinfte und

Sechste Sammlung, 3. Ausg., Leipzig 1792, S. 237—258)

unter dem Titel: Die Zauberschule. Einzelne Aenderungen,

wie wenn er die Papstwahl mit Hiilfe des Schwarzkiinstlers

zu Stande kommen lasst, konnen weiter nicht auffallen, eher

schon, dass das allgemein bekannte Erzbisthum von Compo-

stela, freilich aus einem einleuchtenden Grunde, zu einem

Bisthume gemacht wird. (Nach Baron. Annal. eccles.

Tom. XVIII, Lucae 1746, S. 361, an. 1123, I wurde das

Bisthum von Compostela 1123 zum Erzbisthum erhoben).

Mehr zu andern erlaubt sich A. J.
Liebeskind in den Palm-

blattern (I. Bd., Jena 1786, S. 226—241: Der Dechant von

Badajoz). Statt eines Dekans von Compostela, ist es einer

von Badajoz, welcher erst Bischof dieses letzteren Ortes,

dann Erzbischof von Compostela, darauf, ohne nach Toulouse

zu kommen, Kardinal und endlich Papst wird. An die Stelle

der Verwandten des Priesters, welche im spanischen Texte

denen des Magiers vorgezogen werden, kommt das eine Mai

der Contestable von Castilien, der das Bisthum fiir einen

seiner Verwandten verlangt, das zweite Mai die Mutter des

Erzbischofs, welche die Pfrunde fur ihren Beichtvater bean-

sprucht. Im Anschluss an diese Erzahlung schrieb der Abbe

Franz Blanchet seinen „ Doyen de Badajoz", Apologues et

Contes orientaux, Paris 1 784, S. 12 1— 134. Er folgt seiner
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Quelle genau, ersetzt aber den Sohn des Contestable, welchen

der Dechant nie gesehen, durch dessen uneheliches Kind,

und bemerkt, unter dem Beichtvater der alten Mutter des

Kardinals verberge sich eine gefallige Galizierin. Versifiziert

wurde diese Fassung von Fr. G. St. Andrieux, Oeuvres,

Paris 1818, Bd. Ill, S, 261—271; Oeuvres choisies
,

publ

par Ch. Rozan, Paris 1878, S. 415—425: Le Doyen de

Badajoz. Ausserdem, wie Puymaigre (Les vieux Auteurs

castillans, Paris 1862, Bd. II, S. 36) sagt, „M. Karr se I'est

approprie (d. h. ce conte) dans un petit roman, dont je

recherche en vain le nom." Neben diesen franzosischen Be-

arbeitungen wiirde es sogar, wenn Francis Douca sich nicht

geirrt hat, vier englische geben, „Variedades o Mensagero de

Londres por Joseph Blanco White, Londres, Tom. I (1824),

S. 310: El tal cuento cuyo titulo es „Don Ulan el Negro-

mantico y el Dean de Santiago" se lee en dos obras francesas

y quatro inglesas."

Juan Ruiz de Alarcon arbeitete nach diesem Apolog

sein Drama: „La prueba de las promesas", Bibliot. de Autor.

espari., Bd. XX (1852), S. 433—449/ Nach Keller, Li

Romans des sept Sages, Tubingen 1836, S, CLVII erschien

die Geschichte auch dramatisiert auf dem Pariser Gymnase

dramatique.

Ueber die Bedeutung dieses „Beispiels*' und dessen Ver-

bindung mit der morgenlandischen Literatur bemerkt Benfey,

Gottingische gelehrte Anzeigen, 1858, S. 318: es iiberrage

sein nSchstes orientalisches Vorbild, Scheich Schehabeddin in

den Vierzig Vezieren (s. die vorhergeh. Anmerk.) so weit,

dass man sie kaum vergleichen konne und schliesse sich ver-

mittelst dieses an eine indische Version in der Vetalapan-

tschavin^ati und an das schone Gaukelspiel in der Sinhasana-

dvatrin^at.

Endlich ist noch anzufiihren, dass auch Boner (S. 167

bis 169, Nr. 94) den hier ausgesprochenen Gedanken in

einem seiner Gedichte entwickelt: Von einem der konde diu

swarzen Buoch. Von betrogener Vrivmtschaft (90 V.).
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Dunlop - Liebrecht, S. 501, Nr. 13 bezeichnet als ver-

wandt: i) die Geschichte „Du Vilain Asnier ou du Vilain

qui devint riche et puis povre." Ein armer Eseltreiber wird

durch Merlin's Gunst reich und angesehen, aber, da er sich

dem Zauberer gegeniiber hoffartig benimmt, auch wieder

arm, Nouveau Recueil de Fabliaux et Contes inedits des

Poetes fran9ais des XII., XIII., XIV. et XV. siecles, publ.

par M. Meon, Paris 1823, Bd. II, S. 236— 255, 598 V.;

A. Jubinal, Nouveau Recueil de Contes, Dits etc. des XIII.,

XIV. et XV. siecles, Paris 1839—4^, Bd. I, S. 128— 137:

Le Dit de Merlin Mellot, 56 Str. von 4 V., P. Tarbd, Poetes

de Champagne, anterieurs au siecle de Fran9ois I, Reims

185 1, S. 69

—

']2'. Merlin et le Bucheron, 108 V.; 2) Grimm's

Kindermarchen Nr. 19: Von dem Fischer un syner Fru.

Der Frau eines Fischers werden durch die Macht eines in

einen Fisch verwandelten Prinzen alle Wiinsche erfiillt, bis

sie in ihrem Uebermuthe Gott gleich werden will und deshalb

mit ihrem Manne wieder in die friihere Diirftigkeit zuruck-

sinkt. Vgl. damit Bd. 3 die Anm. zu dieser Nr.; Puymaigre,

a. a. O., S. 37, erinnert an Seneces „La confiance perdue

ou le serpent, mangeur de kaimak, et le Turc, son pour-

voyeur", Oeuvres choisies de Senece, publ. par E. Charles,

Paris 1855, S. 119— 130; und an „La Compaignie dou

Villain e dou Serpent" der Marie de France, Bd. II, S. 267

bis 273; vgl, dazu Benfey, Pantschatantra, Bd. II, S. 244:

Die Gold spendende Schlange, und Bd. I, § 150.

53,28: Wie der Fuchs hier den Hahn aus seinem sicheren Sitze

zu vertreiben versteht, so weiss er, nach Lafontaine, bei

einer anderen Gelegenheit tiirkische Hahne, welche sich auf

einem Baume in vollkommener Sicherheit befinden, durch

sein Hin- und Herlaufen dergestalt in Unruhe zu versetzen,

dass sie zum Theil geblendet von den Zweigen herunter-

fallen, Lafontaine, Fables, Liv. XII, Fabl. XVIII.

56,26: Libro de los Gatos, Cap. IV, Bibliot. de Autor. espafi.,

Bd. LI, S. 544. Romulus, Lib. IV, Nr. 7, S. 82 : In verno

aves diversi generis dum exultarent et in nidis suis velatae
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fronde sederent aspiciunt aucupem lippum componere cannas

suas et festucam inserere visco. Illae ignarae et simplices

aves sic inter se narrare coeperunt: „Quam pium hominem

aspicimus quia pro nimia bonitate lacrimae ex ejus oculis

fluunt quotiens nos aspicit." De quibus unus aliis astutior

et expertos habens omnes dolos aucupis sic dixisse fertur:

„Heu fugite, simplices et innocentes aves, et ab hac vos

eripite fraude, pro qua re moneo ut impigris alarum pennis

vos ad aerem liberum volatu extollatis celeriter, nam si placet

cognoscere ad ejus opera caute intendite et videte quia quas

fraude coeperit mox morsu occisas aut prefocatas in cumbam

reponit." In Verse gebracht in Addition. MSS., Nr. 11619,

Rythmical Fables, Lib. II, Nr. XXIV, De Avibus, S. 163,

3 Str. von 4 V. und eine Str. Moral, Wright, Latin Stories,

S. 163; ubersetzt in Steinhowel's Aesop, S. 179 fg., IV. Buch,

die VII. Fabel von dem Fogler und den Vogeln (Julien

Macho, Les subt. Fables, Liv. quatr.. La septiesme fable;

Caxton Lib. quartus. The seventh fable, fol. LXXb; Ysopo,

(Ausg. von 1526, 1562, 1600, 1728 u. 1802): Lib. quarto,

La VII fab., Isop, Llibre quart, Faula 7, S. 156 fg.; Historien

unde fabulen, dat vierde boeck, die sevende Fabule, Bl. 54b fgg.,

und wahrscheinlich auch in der mir nicht zugSnglichen boh-

mischen Uebersetzung). Mendez da Vidigueyra, Esopete

redivivo, S. 105 : Do Ca^ador com as Aves. Leicht ge-

anderte Fassungen: Anonym. Camerarii, Bl. loob: Anceps

Lippus; Poggii Florentini Opera, Argentinae 15 13, Facetiae,

Bl. 182a: De aviculis fabulose et false loquentibus. Kurz

gefasst in Aesop's Fables by Rundell, S. 292: „The Fowler

and the Birds". In der Antwort des erfahreneren Vogels

sieht Bromyard, Summa Predicantium , Misericordia, M. IX,

Art. V, XXII, einen Hinweis auf solche, welche zwar schone

Reden im Munde fiihren, aber vor schlechten Handlungen

nicht zuruckbeben; vgl. Pietas, P. X, Art. II, V. Exempl.

Puibusque, Le comte Lucanor, S. 239 zieht die 31. Fabel

Lokman's zur Vergleichung heran; s. Fabulas de Lokman,

el Sabio, traduc. de prosa arabe al verso latino por D. M.



— 336 —

Lasala y al Castellano por D. M. Garcia Asensio, Madrid

1784, S. 39, Fab. XXXI: „Un Perro y una Liebre"; Syntipae

Philosophi Persae Fabulae LXII ed Chr. F. Matthaei, Lipsiae

1 78 1, S. 40: Kvcov xal Xaycoog.

Mit Recht bezeichnet Clarus, Spanische Literatur, Bd. II,

S. 383, diese Geschichte als „nicht recht zutreffend", da

diejenigen, welche dem Grafen gegeniiber ihr Betragen damit

entschuldigten , dass sie gegen ihren Willen hatten handebi

mussen, sich der Heuchelei schuldig machten, wahrend dem

Vogelsteller die Thranen unwillkiirlich in die Augen traten.

S. 58,16: Die Lombarden hatten im Mittelalter die Geldgeschafte

Europas fast ausschliesslich in ihren Handen. Das spanische

lombardo, das franzosische Lombard, die Lombardsbrucke

in Hamburg und die Lombard strasse in London legen noch

heute davon Zeugniss ab.

S. 59,7: Matth. VI, 21; Luc. XII, 34. Ein anderes, denselben

Spruch erlauterndes Beispiel geben die Castigos e Documentos

del Rey D. Sancho, Cap. VII, Bibliot. de Autor. espafi.,

Bd. LI, S. 99. Kaum noch erkenntlich Uegt der Ausspruch

der Einleitung des Gil Bias zu Grunde.

Puibusque, Le comte Lucanor, S. 243 erinnert an: „Le

coeur de I'avaie est au fond de sa cassette." Deutsche,

niederland. und franz. Sprichw5rter bei Duringsfeld, Bd. II,

Nr. 296.

S. 59,16: G. Bottari, Fiore di Virtu, rivisto e ridotto alia sua vera

Lezione, Roma 1761, S. 67: Ein alter Geizhals Gemino er-

mahnte seine drei Sohne, den Geiz wie den Tod zu fliehen.

„E perche I'animo di questo avaro si pote mai partire da

questo vizio, conoscendolo bene e la malizia e il danno che

a lui di questo vizio seguia, Iddio ne mostro questo mira-

colo alia sua fine che si trovo il suo cuore insanguinato in

uno serigno ov'egli tenea gli suoi danari." Cessolis, Libellus

de ludo scachorum. Tract. Ill, Cap. IV, BI. 44 b: „De formis

mercatorum, pannorum, telarum et campsoribus. „Legimus

quod fuit mulier quedam solitariam vitam ducens que, con-

gregata magna auri quantitate domi fossa facta humo abscondit,
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sed post mortem eius, cum hoc ad episcopi noticiam deve-

nisset, de mandato ejus aurum in eius sepulchrum est proiec-

tum; at postquam hoc aurum sepultum fuit tribus diebus

se miseram proclamare auditur, se maximo dicens consumi in-

cendio. Cum autem multis diebus vicinos multipliciter mole-

stasset de episcopi mandato ad eam extumulandam venitur

apertoque tumulo aurum colatum in ipsius os igne sulphureo

reperitur ut verum sit illud: aurum sitisti, aurum bibe. Corpus

autem eius fetidum acceptum est in cloacamque proiectum

fuit'' (Libro di Giucho delli Scacchi, Bl. 40 a; Schachzabel,

Bl. 26 fg,; Dat scaecspel, Bl. 48a; (De Vignay) Le jeu des

eschez, Le XI chap. Du quart paonnet; (Caxton), The game

or playe of the chesse, The fourth chapitre of the thirde

book; Dechado de la vida humana, Bl. 33a). P. Gregorii

episc. Turonensis Miraculor. Lib. I, c. CVI. Stupendum

miraculum in avaros, Migne, Patrol. Curs, complet. Paris,

Bd. 71 (1849), Sp. 798 fg.

Nach demselben hier bewahrten Grundsatze fand der

h. Gregor die Zunge Trajan's, da er stets nur die Wahr-

heit gesprochen, unversehrt, wahrend der iibrige Theil des

Korpers der Verwesung anheimgefallen war. Ein gleicher

Fall ereignete sich in Wien mit der Zunge eines Advokaten,

Bromyard, Summa, Spiritus Sanctus, S. XIII, Art. Ill, XII.

Dahingegen sah man auf der herrlich beredten Zunge eines

andem einen „bufonen'*, a. a. O., Advocatus, A. XIV,

Art. V, LXVI.

S. 59,24: Vg]. Libro de los Enxempl. Cap. 339 (Uebersetzung

des Cap, XXXIV der Discipl. cleric). Hier antwortet der

Sohn eines sehr reichen Mannes, als der Konig ihm vor-

wirft, sein Vermogen in Wohlthaten an die Armen ver-

schwendet zu haben: „Mi padre allego tesoro e pusolo

onde ladrones lo podian robar e dejolo a mi, onde vos lo

podiades tomar o fuego quemar o se perder por otra

ocasion, mas yo lo puse en tal logar onde fielmente

sera guardado a el e a mi", Bibliot. de Autor. espan., Bd. LI,

S. 529b.
ElCondeLucanor. 22
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S. 60,3 : Lorenzo Suarez Gallinato, dem wir Enxemplo XXVIII

wieder begegnen und Perez de Vargas warden auch von

andem Schriftstellem bei der Belagening Sevillas durch

Ferdinand III. (1248) riihmend erw^hnt, s. Cronica del santo

Rey D. Fernando, Cap. LX: „Como don Lorenzo Xuarez

y Garciperez de Vargas y otros cavalleros con poca gente

desbarataron una gran batalla de moros a la puerta de

Guadayra" (wiedererzahlt in der Cronica general, Quarta

Parte, Cap. XI, Bl. 4216, und in den Memorias para la vida

del santo Rey D. Fernando por M. de Manuel Rodriguez,

Madrid 1800, Cap. LXIX). Wie hier vorzugsweise Garci-

perez de Vargas genannt wird, so tritt sein Name auch

sonst mehr hervor, als der des Lorenzo Suarez Gallinato, da

er sich durch Thaten, welche die Aufmerksamkeit besonders

fesselten, hervorthat, vgl. den Bericht uber eine andere seiner

Heldenthaten in der Cronica del santo Rey D. Fernando,

Cap. XLVIII: „De lo que acontecio a Garciperez de Vargas

con VII moros que fallo en el camino yendo del real a los

cruceros" (wiedererzahlt in der Cronica general, Quarta Parte,

Cap. XI, Bl. 41 7d, und verherrlicht in zwei Romanzen, von

welchen eine Lorenzo de Sepulveda zum Verfasser hat,

s. Duran, Romancero general, Bd. II, Nr. 934 fg., Bibliot.

de Autor. espafi. Bd. XVI). Uebrigens hatte er sich sehr

friih einen Namen gemacht, da er, kaum zum Ritter ge-

schlagen, den Konig der Gazulen getodtet hatte; „en la muerte

deste rey de los gazules gano mucha honra el novel cavallero

Garciperez de Vargas a quien armo cavallero antes que en-

trassen en la batalla, porque este Garciperez lo mato," Cron.

del s. Rey D. Fernando, Cap. XIX, vgl. Cap. XX, eine dieser

ahnliche Stelle. Dass er, wie natiirlich, von Neidern an-

gefeindet wurde, aber seine Stellung wohl zu vertheidigen ver-

stand, zeigt sein Auftreten einem Infanten gegeniiber, s.

a. a. O., Cap. LXXX: „De lo que acaescio a Garci Perez de

Vargas con un infan^on que traya la mesma devisa quel el"

(Cron. general, Quarta Parte, Cap. XI, Bl. 423 b.) Sevilla hielt



— 339 —
sich ihm fiir so verpflichtet, dass die Inschrift des Jerez-

thores auch an ihn erinnert:

Hercules me edifico,

Julio Cesar me cerco

De Muros y Torres altos;

El Sancto Rey me gano

Con Garci Perez de Vargas.

Cervantes war daher wohl berechtigt, einen Namen, der

sich eines solchen Rufes bei seinen Landsleuten erfreute, den-

jenigen der gefeiertsten Helden beizugesellen, D. Quijote, Prim.

Parte, Cap. XLIX. Mariana, Hist, de Esp., Lib. XIII, Cap 7

;

Ferreras, Hist, de Esp., Bd. VI, S. 205 und Lafuente, Hist,

de Esp., Bd. V, S. 367 begniigen sich Garci Perez unter

denjenigen zu nennen, welche sich bei der Belagerung von

Sevilla auszeichneten. Vielleicht, und leider nur vielleicht,

haben wir, um das noch zu bemerken, den Grund davon,

dass die Thaten des Garci Perez mehr gefeiert wurden als

diejenigen des Lorenzo Suarez darin zu suchen, dass es dem

Volksgeiste widerstrebte , eines Menschen zu gedenken, der

eine so gemeine Handlung begangen, dass selbst der Jesuit

Mariana sie zu verschweigen fiir gut fand, s, u. S. 359 die

zweite Anmerk. zu Cap. XXVIII.

Ueber das Geschlecht der Vargas vgl. Argote de Molina,

Nobleza de Andaluzia, Bl. 96 b.

In Bezug auf den dritten, nicht genannten Ritter sagt

Puibusque, Le comte Lucanor, S. 250: „Plusieurs ecrivains

ont recherche, quel etait le troisieme chevalier dont le nom

avait ete oublie par don Juan Manuel; la place qu'il occu-

pait dans I'histoire etait assez belle pour etre enviee. Ferran

Perez de Guzman a pretendu que c'etait Payo de Correa,

adelantado ou gouverneur de Cazorta (Claros varones de

Espana, MS, Bib. de Paris, nr. 7822). Mais Lope Garcia

de Salazar, auteur du livre des Buenas Andanzas a sou-

tenu de son cote que c'etait Alonso Tello, criado du Roi.

Decide qui pourra."

22*
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S. 65, 18: Flor. de Filos., Ley. XV: „E por esto dicen que so-

fridores vencen." Perceforest, Le sec. Vol., Chap. CXLIII,

Bl. CXLVIIIa: „Noble victoire est vaincre par patience,

celluy vainct qui seuffre. Si tu veulx vaincre il convient que

tu apprengnes a souffrir." Meurier, Recueil, BI. 94 b: „Qui

souffre vainct," Bl. 128b:

„Violence pas ne dure

Qui seuffre il vainc et dure."

Gruter, Fioril,, Bd. II: Prov. German., S. 71: Leiden sieget;

Prov. Belgica, S. 155: Lyden verwind; Bd. I, Prov. Belg.,

S. loi: die verwinnen wil, die lem lyden. Vgl. Boc. de Oro,

S. 174 u. 345.

S. 66,14: Bei der grossen Volksgunst, deren sich Fernan Gonzalez,

der Grunder des castilischen Konigreichs, bei seinen Lands-

leuten erfreute, liegt es in der Natur der Sache, dass Aus-

spriiche von ihm in Castilien umliefen und daher zwei der-

selben (s. den zweiten Enxemplo XXXVII) ihren Weg in

Johann Emanuels Werk gefunden haben. Von ihnen finden

wir den hier angefuhrten auch in der Cronica general, Ter-

cera Parte, Cap. XVIII, Bl. 243c: „Quando sopo el conde

don Ferran Gon9alez qu'el conde de Tolosa venie sobre el

con todos los navarros, mando luego mover contra el. E toda

su compafia fue despegada del, porque sicmpre avien de

andar armados e nunca les dexava folgar, e dixeron: „Esta

vida non es sinon para los diablos, ca non queremos seme-

jar a los que andan en el estantigua, que nunca cansan

(—243 d) de noche nin de dia. E este nuestro sefior semeja

a Satanas, e nos semejamos a sus criados, que nunca fol-

gamos sinon sacar almas de omes, e non ha duelo de nos

que sofrimos tan gran lazeria, nin de si mismo que esta

tan mal ferido; onde ha menester que aquello que vemos

que non le esta bien, que gelo digamos, que por lozania non

caya el nin nos en gran yerro." E esto dicho escogieron un

cavallero que dezien Nufio Laynez, que dixese por todos

aquellos aquello que avian acordado. E dixo assi al conde:
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„Senor, si por bien tovieredes de estar quedo fasta que

estoviesedes guarido, y non querades por mala cobdicia caer

en gran yerro, ca non se omes del mundo que podiesen

durar la vida que nos fazemos, nin la vuestra gran cobdicia

non faga olvidar lo que serie bien e mesura. E, senor, las

cosas non estan siempre en un estado e deve ome aver muy
gran seso en el lidiar, si non, puede perder por y todos sus

buenos fechos; onde ha menester que folguedes vos e

vuestras gentes fasta que seades guaridos de la ferida que te-

nedes, e demientra vernan vuestras compaflas que son

muchas aun por venir, e despues yremos a lidiar con el

conde de Tolosa e vencerlo hemos si Dios quisiere. E, senor,

non tengades que voslo dezimos por covardia ninguna, mas

porque vos queremos guardar asi como a nuestras almas."

E despues que Nufio Laynez ovo dicho su razon, respondiol'

el conde Ferran Gonzalez asi: „Don Nufio Laynez, buena

razon avedes dicho, e departides muy bien las cosas como

son, mas empero non nos paresce guisado de alongar esta

lid, ca un dia qu'el ome pierde nunca jamas puede tomar

en el, e si nos agora tenemos buen tiempo e queremos

atender otro, nunca por ventura otro tal cobraremos. E el

ome que quisiere estar vicioso e dormir e folgar e non

quisiere al Uevar deste mundo, deste atal mue-(244a)ren los

sus buenos fechos el dia que le sale el alma del cuerpo.

E el vicioso e el lazrado, amos han de morir e non lo

pueden escusar el uno nin el otro, mas los buenos fechos

nunca mueren, y siempre es remenbran^a aquel que los fizo

en que tomen del enxemplo los otros que vienen en pos

del. E todos los que grandes fechos fizieron, todos pasaron

por trabajos muy grandes e non comieron quando ellos

quisieron a cenar nin ayantar, e ovieron a olvidar los vicios

de la carne. E non cuentan de Alixandre los dias nin los

afios, mas los buenos fechos e las sus cavallerias qu'el fizo,

e otrosi de Judas Macabeo e del emperador Carlos e otros

muchos que por los sus buenos fechos que fizieron, seran

mentados fasta la fin del mundo, e otrosi de Hector y de
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Archiles e del rey Tolomeo que nunca fueron alabados por

dormir nin por estar en grandes vicios nin por comer buenos

comeres nin por vestir buenos panos. E los que fueron

malos e avoles que se quisieron echar a los vicios del mundo,

nunca fabran dellos mas que si nunca fueran nascidos.

E porende ha menester como despendamos nuestro tiempo e

catar los dias e los afios, ca los que se pasan de balde,

nunca los podremos cobrar." E quando ovo el conde don

Ferran Gonzalez acabado su razon, tovieron que dezie muy

bien, e que aquello era lo mejor e dixeron que farien todo

lo que les el mandase e toviese por bien." Vgl. damit die

muthmassliche Quelle dieser Erzahlung in El Poema del

Conde Feman Gonzalez, Nr. 330—353 in Gallardo, B. J.,

Ensayo de una Biblioteca de libros raros y curiosos, Madrid

1863, B. I, S. 781 fg. Bibliot. de Autor. espafi. Bd. LVII,

S. 399 fg.). Kaum noch erkenntlich in der Cronica de Fer-

nan Gon9ales, Cap. VI, Bl. 4 b. Wie bereits fruh in dem

Poema del Conde Fernan Gonzalez, so feierte auch spater

die spanische Dichtkunst den ersten unabhangigen Herrscher

Castiliens in vielen Romanzen, s. Duran, Romancero general,

Bd. I, Nr. 695—712, Bibliot. de Autor. espaii., Bd. X.

Ueber das Leben des Fernan Gonzalez vgl. Cronica

general, Tercera Parte, Cap. XVIII—XX, Bd. 240b—253c;

Diego de Valera, Chron. de Esp., Quarta Parte, Cap. XVII

bis XXIX u. XXXI; Historias de Idacio etc., recog, por

Prud. de Sandoval, p. 280—334: Hist, del conde Fernan

Gon9alez de Castilla; Mariana, Hist, de Esp., Libro VIII,

Cap. V—VIII, Bibl. de Autor. espafi., Bd. XXX, S. 224—231;

Ferreras, Hist. de. Esp., Bd. IV, s. Index; Lafuente, Hist, de

Esp., Bd. Ill, S. 424 fg., 435 fg., Bd. IV, S. 14—21. Die

dichterische Behandlung des Stoffes ist bei M. Mila y Fon-

tanals, De la poesia heroico-popular castellana, Barcelona 1874,

Fernan Gonzalez, S. 173— 193.

Puibusque, Le comte Lucanor, S. 257 bemerkt am Schluss

seiner Mittheilungen iiber Fernan Gonzalez: „0n suppose

qu'une ardeur guerriere I'anime encore sous le marbre glace
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de son tombeau. Des que la voix de I'Espagne crie aux

armes, ses ossements s'agitent et font entendre un cliquetis

qui semble repondre au signal des batailles."

Als die Art, wie Feman Gonzalez die Unabhangigkeit

Castiliens erwarb, im vorigen Jahrhundert von Ferreras a. a. O.

einem in mancher Beziehung gerechten Tadel unterworfen

wurde, entstand dariiber ein ziemlicher Larm, vgl. Ferreras,

Bd. XVI, S. 96, Cap. XIII, De la Soberania de el Conde

Feman Gonzalez. Jetzt haben sich hieruber mehr und mehr

unparteiische Ansichten Bahn gebrochen, vgl. Lafuente, a. a. O.,

Bd. IV, S. 20.

Das unter dem Titel: La cronica del noble cavallero

el conde Fernan Gon9ales: Con la muerte de los siete

infantes de Lara, zuerst 1509 erschienenes Volksbuch war im

16. Jahrh. so beliebt, dass Gallardo, a. a. O., Bd. I, S. 761 fg.,

von demselben nicht weniger als zehn Auflagen bis 1588

aufzahlen kann. Auf das 17. und 18. Jahrh. kommt dagegen

nur je eine. Ja, aus dem Kataloge der in Madrid und Valla-

dolid jetzt herauskommenden Volksbiicher ist es ganz ver-

schwunden.

In Burgos selbst erinnert an ihn nicht nur der an Stelle

seines Geburtshauses von der Stadt errichtete Ehrenbogen

(Abbildung in Florez, Espafia sagrada, Madrid, Bd. XXVI
[1771], S. 172), sondern auch seine Statue zur Rechten

Karls V. an der beriihmten Puerta de S. Maria in Burgos.

Nachrichten uber das Geschlecht des Feman Gonzalez

s. bei Argote de Molina, Nobleza de Andaluzia, Bl. ii6fg.

S. 66,15: Nach der Sage hatte sich Nuno Laynez noch bei einer

anderen Gelegenheit ausgezeichnet. Als Garcia Abarca, Konig

von Navarra, den Grafen Fernan Gonzalez gefangen hielt,

machte er den eigenthiimlichen Vorschlag, eine Statue des

Grafen anfertigen zu lassen, ihr als dem gemeinsamen Ober-

haupte zu huldigen und dann mit ihr auf die Befreiung des

Gefangenen auszuziehen, vgl. Poema del Conde Fernan

Gonzalez, Str. 653— 662: Cron. general, Tercera Parte,
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Cap. XIX, Bl. 250b: Piedra del Conde; Cron. del Conde

Feraan Gon9., Cap. XIII, Bl. 8.

S. 66,23 : Ein kleiner, in der Sierra de la Demanda entspringender Fluss,

welcher durch Burgos fliesst und dem Stromgebiete des

Duero angeh5rt, s. Madoz, Diccionario, Bd. II, S. 567.

S. 66,26: Poema del Conde Fernan Gonzalez:

Str. 346: Sy omne su tiempo en valde lo quiere pasar

Non quiere deste mundo otra cosa levar,

Synon estar vicioso e dormir e folgar,

Deste atal muere su fecho quando viene a fynar.

Str. 347; El vicioso e el la^rado amos an de moryr,

El uno nin el otro non lo puede foyr;

Quedan los buenos fechos, estos han de vesquir,

Dellos toman enxyemplo los que han de venir.

Str. 348: Todos los que gran fecho quisieron acabar

Per muy grandes trabajos ovieron a pasar,

Non comen quando quieren, nin cenan nin an yantar

Los vicios de la came anlos de olvidar.

Str. 349: Non cuentan de Alexandre las noches nin los dias,

Cuentan sus buenos fechos e sus cavalleryas,

Cuentan del rrey Davit que mato a Golias,

De Judas, el Macabeo, fijo de Matatyas.

Str. 350: Carlos, Valdovinos, Rroldan e don Ogero

Terryn e Gualdabuey e Vernaldo e Olivero,

Torpyn e don Rrinaldos e el gascon Angelero,

Estol e Salomon e el otro conpannero,

Str. 351: Estos e otros muchos que vos he nonbrado,

Sy tan buenos non fueran, oy seryen olvidados

Seran los buenos fechos fasta la fyn contados.

Vgl. die dieser nachgebildete Stelle in der Cronica

general, Anm. 70, Z. 10. Los buenos Proverb., Yuntamiento

de XIII philosoph. , S. 15: „Dixo el segundo: non murio

quien buen nonbre dexo e dixo palabras de sapiencia por-
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quel' ayan emiente." Sem Tob, Proverb, moral., S. 347,
Capt. 244—251:

Str. 244: Non ay tan buen thesoro

Commo el bien faser,

Nin tan precioso oro

Nin tan dulce plaser

Str. 245 : Commo el que tomara

Aquel que lo fisiere,

En vida le honrrara

Y despues que muriere . . .

Str, 250: Jamas el su buen nonbre

Non se olvidara,

Que lengua de todo honbre

Syenpre lo nonbrara.

jjDerjenige," sagt das arabische Sprichwort, ,,welcher gute

Thaten oder grosse Werke hinter sich zuriickgelassen hat,

stirbt nicht." Angefiihrt in Burckhardt, Arabische Sprich-

worter, S. 2^'], Nr. 625. Heldensagen von Firdusi. In

deutscher Nachbildung von A. F. v. Schack, 2. Aufl., Berlin

1865, S. 340b:

Denn auf Erden

Gonnt Keinem ew'ge Dauer das Geschick,

Nichts als der Name bleibt von uns zuriick;

Im Tode miissen alle wir erblassen,

Das Beste ist es, Ruhm zu hinterlassen.

S. 414b: Wisse, dass Keiner ohne Gottes "Willen stirbt

Und der nicht stirbt, der sterbend Ruhm erwirbt.

S. 423 b: Und nur der gute Name bleibt bestehn.

Sadi's Rosengarten, S. 13: Ein ew'ges Gliick ergriff, wer

mit gutem Namen lebte, denn sein Gedachtniss nach ihm

hat ewigen Bestand. In einer von Theodulf, Bischof von

Orleans verfassten Grabschrift heisst es:

Cespite vernanti cubant hoc ossa sacrato

Qui neque post requiem fama vigente perit.

und: Nil tibi mors nocuit vivis qui laude perenni.
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Harley Handschriften des britt. Museums, Nr. 3685,

Bl. 3 b u. 4 a. La prise de Pampelune hrsg. v. A. Mussafia,

Wien 1864, V. 3699 fg.: „e se tu iluec morrais, Sempra

sera parle de ce que feit aurais." Diiringsfeld, Sprichworter,

Bd. II, Nr. 679: Wohlgethan iiberlebt den Tod; mit franzos.

u. italien. Parallelen. Los buen. Proverb., S. 18: „EI que

mal faze, muerto es maguer sea con los vivos, el que bien

faze, vivo es maguer sea con los muertos," m. P.; S. 8: „el

sabio, non muere su nonbre," m. P.; Boc. de Oro, S. 75,

Z. 7 fgg.; S. 317, Z. 15; S. 367, Z. 8; S. 398, Z. 4.

Ruckert, Gesammelte Gedichte, Bd. I, Angereihte Perlen, S, 22:

Der Name bleibt allein, wenn Alles muss zerstieben;

O lass dem Todten das, was ihm allein geblieben.

S. 68,24 : Noch heute erfordert es in Spanien die Hoflichkeit, dass,

wenn Jemand beim Essen angetroffen wird, er dem Hinzu-

kommenden, gleichviel welches die gesellschaftliche Stellung

Beider sein mag, einlade, an seinem Mahle Theil zu nehmen,

Doch erwartet man, die Einladung werde ausgeschlagen

werden.

S. 71,3: Mateo Aleman, Guzman de Alfarache, Parte II, Lib. II,

Cap. V, S. 306a, Z. 39: „si me quebre la pierna, quiza por

mejor; del mal el menos;" Caro y Cejudo, Refranes, S. 305:

„Quebreme el pie, quiza por bien." Freytag, Arab. Proverb.,

Bd. II, S. 735, Nr. 554: Quod Deus fecit id bonum est;

Bd. Ill, S. 284, Nr. 1703. Schuhl, S. 209, Nr. 583: „I1

faut benir Dieu pour le mal comme pour le bien." Gruter,

Floril. Bd. I, Proverb. Belg. S. no: t'is al ghoed wat God

doet. Herder's Parabel: Was Gott thut, das ist wohlgethan,

in: Blatter der Vorzeit.

In Versen in Tandlau, das Buch der Sagen und Legenden

jiidischer Vorzeit, S. 163, Nr. 30: Auch diess zum Guten.

(Nach Tract. Berachot, IX, S. 60, wie S, 325, wo noch

andere Bemerkungen sich finden, angegeben wird.) Eine

dieser sehr ahnliche, wenn nicht etwa dieselbe nur ver-

anderte Geschichte in Bromyard, Summa, Bonitas, Bd. IV,
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Art. VI, XVII. Dasselbe Sprichwort mit einer anderen Er-

zahlung in Libro della Origine delli volgari Proverbi di A.

Cynthio delli Fabritii, Vinegia 1526, Bl. XLVIb bis Lid:

„Ogni cosa ce per lo Meglio." Meurier, Recueil, Bl. 54a:

„I1 n'est mal dont bien ne vienne." Diiringsfeld, Sprich-

worter, Bd. II, Nr. 510, deutsche, niederland., engl., dan.,

island., norweg., schwed., latein., franz., italien., portug. und

span. Sprichworter.

74,3 : Dass Johann Emanuel sich beim Niederschreiben dieser

Fabel der Geschichte des Zopyrus (Herodot. Histor. Lib. Ill,

Cap. 153— 158) erinnert haben sollte, ist kaum voraus-

zusetzen, wohl aber konnte ihm ein Vorfall, welcher ihn per-

sonlich beriihrt hatte, dabei vorgeschwebt haben. Auf das

Verlangen seiner Grossen, deren Sprecher Juan Martinez de

Leyva gewesen, hatte Alfons XI, als ihm Zamora, Toro und

Valladolid ihre Thore verschlossen, seinen Gvinstling Alvar

Nunez entlassen und dieser darauf mit dem gleichfalls unzu-

friedenen Johann Emanuel Racheunterhandlungen angeknupft.

Chron. de Alfonso XI, Cap. LXXII: „De como el Rey por

consejo de todos los grandes de su reyno echo al conde

(Alvar Nunez) de su casa" (Bibliot. de Autor. espan. Bd. 56,

S. 215, Cap. LXIX); Cap. LXXVI: „De como el conde

Alvar Nunez se embio ygualar con don Juan (Manuel) que

fuesen contra el Rey ambos a dos, y de lo que el conde le

respondio sobre ello" (Bibl. de Autor. esp., a. a. O., S. 218,

Cap. LXXIII); Cap. LXXVII . . . „et de como otorgo Ramir

Flores de matar al Conde" (Bibl. de Autor. esp., a. a, O.,

S. 219, Cap. LXXIV), Bl. XLVIa: „E aqui en este lugar

de Fuente Grimaldo llego al Rey de Castilla Alfonso Jufre

Tenorio, almirante mayor de la mar, e diole el Rey al al-

mirante el officio de la guarda mayor de su cuerpo, que la

solia aver Juan Martinez de Leyva, e mandole entregar en

ella, e que entrasse en el su consejo. E como quier que

este Alfonso Jufre fuesse de linaje de cavalleros, pero por

quanto era muy costoso de gran caudal aguardavanle muchos

buenos omes e de grandes solares, entre los quales era uno
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dellos Ramir Flores, fijo de don Juan Ramirez de Guzman.

Y el prior y el almirante y Juan Martinez de Leyva que

tenian en poder el consejo y la casa del Rey, veyendo en

como el conde Alvar Nunez estava apoderado en el reyno,

y que, si el Rey quisiese llevar del conde los castillos que

del tenia por conquista, que seria muy grave de fazer, y

demas que dezian que ayuntava amistad de consuno el conde

con don Juan, fijo del infante don Manuel, y sobre todo

esto rescelavan qu'el Rey por cobrar los castillos, que tomaria

al conde a la su casa y a la su merced, y que, si el hi

viniesse, que seria por su daho dellos. Y estos tres cavalleros

que la ystoria ha contado, por desviar el desservicio del

Rey y otrosi por perder ellos, rescelo del dano que ellos

esperavan ende, consejaron al Rey y a Ramir Flores que

matassen al conde Alvar Nunez, y por esto que fiziesse el

Rey mucha merced y muy granada a Ramir Flores. Y el

Rey mandogelo a Ramir Flores. Y con condicion del gran

prometemiento que le fizieron otorgo que mataria al conde,

y que el cataria manera como lo fiziesse. Y Ramir Flores

partiosse del Rey en Ciudad Rodrigo como desavenido de

la su merced, y fuesse para el conde don Alvar Nuuez y

dixole que, porque no fallava bienfecho en el Rey, que se

partiera del, y que se yva al conde a servirle y ayudarle.

Y el conde mostro que le plazia con su venida y dixole

que toviesse del con omenaje la villa y castillo de Belver

(wohin der grollende Giinstling sich zuruckgezogen hatte);

Cap. LXXIX (Bibl. de Autor. esp., a. a. O., Cap. LXXVI),

Bl. XLVc: Dicho avemos en esta ystoria como el Rey don

Alonso avia embiado demandar al conde Alvar Nunez que

le diesse y entregasse los castillos y alca^ares que del tenia

por omenaje. E Ramir Flores por mandado del Rey cato

manera como fiziesse matar aquel conde Alvar Nufiez, y

embio al Rey sus cartas, que era en Valladolid luego, en

que le embio dezir en como era muerto. E luego que el

Rey lo supo en Valladolid, dexo ay la infanta su hermana

e fue tomar los castillos que aquel conde tenia del Rey por
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omenaje, y en muy pocos dias entregaronjelos todos. E
porque este conde avia alcan9ado gran thesoro en los tiempos

que tovo de entender en la fazienda del Rey y lo tenia

todo ayuntado en el Castillo de Tordefumos y en logar de

sant Roman, que eran suyos del conde, el Rey fue a Torde-

fumos y embio a sant Roman, y fallaron que tenia todo

grandes quantias de oro y de plata y de dinero, y traxeronlo

todo al Rey. Y en quanto el Rey estava en Tordefumos,

mando que le traxessen ay al conde Alvar Nunez (que era

muerto. E traxieronlo y) y el Rey asentosse en su estrado

y conto de como fiziera gran fian9a en aquel conde, y que

le diera grande estado y gran poder en el su senorio, y
que fiara del toda su fazienda y los mas de los castillos del

reyno, y el, que le fiziera muchos desconocimientos y gran

maldad y sefialadamente que le embiara pedir sus castillos

que tenia del por omenaje, y que no gelos quisiera dar ni

embiar quien gelos entregasse, y por esto que cayera en

caso de traycion, y que lo juzgava por traydor. Y mandolo

quemar y que todos sus bienes, que fuessen del su realengo

segun que es ordenado por los derechos. Y el juyzio dado,

partio el Rey de Tordefumos y vino a Valladolid. Y mando

traer todo el tesoro que tenia el conde Alvar Nunez y cobro

todos los logares que eran de aquel conde y dio a Ramir

Flores la villa y el castillo de Belver y el logar de Cabreros

por pero de eredad." So roh und barbarisch es uns auch

erscheint, an Leichen Rache zu iiben und Todte fur das,

was sie im Leben gethan, zur Verantwortung zu ziehen,

dennoch war es im Mittelalter nicht ungewohnlich. Rerum

Britannicar. Medii Aevi Scriptores, Willelmi Malmesbiriensis

Monachi De Gestis Pontificum Anglor. Libri quinque ed.

by N. E. S. A. Hamilton, London 1870, Lib. Ill, § 115,

S. 250: Elfricus (Erzbischof von York) tempore Cnuti et

Hardacnuti fuit; habeturque in hoc detestabilis quod Harda-

cnutus ejus consilio fratris sui Haroldi cadavere defosso caput

truncari et infami mortalibus exemplo in Tamensem proici

jussit (1041).
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Doch nicht bios wurden Strafen an den Todten voll-

zogen; Unrecht, das Lebende erlitten, suchte man an deren

Leichen zu siihnen. Darum wurde die Leiche der auf Be-

fehl Alfons IV. getodteten Ignez de Castro als die einer

Kenigin behandelt, nachdem Pedro I. geschworen, dass er

der Lebenden angetraut gewesen. Vgl. Primeira Parte das

Chronicas dos Reis de Portugal, reformad. pelo Lie. Duarte

Nunez do Liao, Lisboa 1600, Bl. 183 c; H. Schafer, Ge-

schichte von Portugal, Hamburg, Bd. I (1536), S. 413.

75,3: S. S. 222, Z. 22; Boc. de Oro, S. 109: Consejate con el

que fuere de buen seso e de grande edad porque paso por

muchas pruebas; S. 226: Non demandes consejo de los viejos

sinon del que entendieres que ha mucho probado, e si fuere

omne que non haya pasado por mucho, non le demandes

consejo; S. 321: non conviene al rrey que fie en quien le

desprecie . . . nin en el que haya pasado por muy grant

pobredad.

75,2 1: Calila e Dimna, Cap. VI, Bibliot. de Autor. espafi., Bd. LI,

S. 47: De los Cuervos et de los buhos; Baldo, S, 230—32,

Nr. XI: De Buhonibus et Corvis, 43 Hexam., 4 Hexam.

Moral; Benfey, Pantschatantra, Bd. II, S. 213 fgg.: Krieg

der Krahen und Eulen. Ueber Entstehung und Einordnung

dieser Fabel in die verschiedenen Uebersetzungen des Pan-

tschatantra, s. Benfey, a. a, O., Bd. I, S. 334, § 135 fgg.,

auch E. Lancereau, Hitopadesa, trad, du Sanscrit, Paris 1 855,

S. 233 fg.

77,13: Auch nach Firdusi veruneinigen sich scheinbar Schegad

und dessen Schwiegervater, der Schah von Kabul, um Rustem

in's Verderben zu stiirzen. Dies gelingt zwar, aber Schegad

biisst es mit dem Tode durch Rustem's Hand; Firdusi, ubers.

von Schack, XVIII. Rustem's Tod, S. 432—437.

Um dem Leser eine genaue Vorstellung von der Gr5sse

des vorgespiegelten Gewinnstes zu geben, wird, trotzdem die

Geschichte im Gebiete eines maurischen Konigs spielt, der

Werth nach spanischen Munzen bezeichnet.
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La Silva curiosa de Julian de Madrano, cavallero navarro,

Paris 1583, S. 207: „Sabia respuesta de un criado a su

sennor indiscretto y prodigo. Tenia un gran sennor entre

otros criados uno muy diligente en saber escrevir todo lo

que de nuevo acontecia, assi de burlas como de veras.

Acontecio que, estando el sennor sobre mesa, mandole que

le truxesse el libro de las novedades, y traydo, vio en el

principio de una hoja qne dezia ansi: El Duque, mi sennor,

hizo tal dia una necedad en dar quinientos ducados a un

alquimista para que con ellos fuesse a Italia, a traer aparejo

para hazer plata y oro, Dixo entonces el sennor: „{Y si

buelve, que diras?" Respondio el criado: „Si bolviere qui-

tare a vuestra Sennoria y porne a el." (Wiederabgedruckt

in J. M, Sbarbi, El Refranero general espaiiol, Madrid, Bd. X
[1878], S. 150.)

S. 80,22: G. H. Gaillard, Histoire de Fran9ois I, Roi de France,

2. Ed., Paris 1769, Vol, V, S. 12 1: „Laissons done Triboulet,

le fou de Fran9ois I, ecrire sur ses tablettes (qu'il appelloit

le Journal des Fous) le nom de I'Empereur plus fou que lui,

disoit-il, d'oser passer par la France; laissons le repondre a

Fran9ois I, qui lui disoit: „Que diras-tu done, si je le laisse

passer?" — „Alors, Sire, j'effacerai son nom et je mettrai le

votre a sa place." Eine etwas andere Fassung dieses Ur-

theils s. in (Dreux du Radier) Recreations historiques. Par

M. D. D. A. A la Haye, 1768, Bd. I, S. 6. Ueber den

Ursprung dieser 1539, also ein Jahr nach Triboulet's Tode,

spielenden Anekdote vgl. P. L, Jacob, Curiosites de I'Histoire

de France, Paris 1858, Bd. I, S. 120— 123.

S. 80,22: Die Historia del cavallero Cifar, Tercera Parte, Cap. XXVIII,

S. 306 fgg. spinnt diese Geschichte nicht nur weiter aus,

sondern andert auch in manchen Nebenumstanden. Den

zum Goldmachen nothigen Stoff nennt sie „polvos de laudi-

que." Auch Martinus del Rio (Disquisitionum magicarum

Libri sex, Colon. Agripp. 1657, Lib. I, Cap. V, Quaest. Ill,

Sect. 4, S. 86—88) berichtet nach Jeremias Maderus und

Gomes a Medis von zwei in ahnlicher je mit ,,pulvis Resch'*
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und ,,lapis Onastrus" ausgefiihrten Betriigereien, von welchen

die eine noch im i6. Jahrh. spielt.

S. 83,19: Poema del Cid, v. 1 1 fg.; Cron. general, Quarta Parte,

Cap. Ill, Bl. 302 c: „Otro dia salio el Cid de Bivar con

toda su compana. E dizen algunos que cato por agueros e

que ovo comeja a diestra de Burgos e que la ovo a siniestra

e que dixo estonce a sus cavalleros: „Amigos bien sepades

por verdad que nos tornaremos a Castiella con gran ganancia

si Dios quisiere." So allgemein war in Spanien die Sitte, aus

dem Fluge der Vogel zu weissagen, und so nachtheilig wirkte

sie, dass Alphons der Weise sich genothigt sah, Gesetze da-

gegen zu erlassen, Las Siete Partidas, Part. VII, Tit. XXIII:

„De los agoreros et de los sorteros et de los otros adevinos

et de los hechiceros et de los trahanes." Auch Karl der

Grosse spricht sich 789 im capitul. eccles. 64 gegen diese

Sitte aus. Pertz, Monum. Germ. hist. Hannov., Legum Tom. I

(1835), S. 64. Vgl. K. Simrock, Handbuch der deutschen

Mythologie, 3. Aufl., Bonn 1869, S. 511; Grimm's deutsche

Mythologie, S. 108 1 fgg. Was sich davon in Deutschland

erhalten s. bei Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube , bes.

§ 274 u. 277. Eine sehr gute Uebersicht des mittelalter-

lichen Thieraberglaubens giebt Johannis Saresberiensis, Poly-

craticus. Lib. I, Cap. XIII, De variis ominibus, Joh. Sar.

Opera omnia ed. J. A. Giles, Oxonii Bd. Ill (1848), S. 50

bis 55.

S. 85,10: Diesen Apolog finden wir auch in den Vierzig Vezieren,

S. 151 fg., als Geschichte von einem Derwisch mit dem

Gunstlinge Jjjas, und in L. Hain, Nizami Poetae Narrationes

et Fabulae persice ex Cad. MS. nunc primum editae, sub-

juncta versione latina, Lipsiae 1802, S. 38—40: Narratio de

Nuschirvano justo. Ueber seine Beziehung zum Pantscha-

tantra s. Benfey, Pantsch., Bd. I, § 103, S. 286 fg. Vgl.

eine wahrscheinlich nach diesem Apolog gebildete Erzahlung

in Le Sage's Gil Bias, Livre VIII, Cap. 6.

S. 89,20: Ueber einen ahnlichen Apolog im Pantschatantra vgl.

Benfey, Pantsch., Bd. I, § 22, S. 91 — 93. In ebenso
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triigerischer Weise, wie hier der Fuchs und das Schaf zwischen

dem Baren und Stier Unfrieden zu stiften verstehen, erregen

nach dem Dialogus Creatur. (Cap, XLIX: De aquilis et

avibus et leone cum aliis bestiis) der Fuchs und die Schwalbe

zwischen dem Lowen und dem Adler einen Wettstreit iiber

die Herrschaft der Thiere: „Cum autem in agone conten-

derent ait aquila: „0 nobiUtas leonina, si bene perspexeris,

seducti sumus a falsis consiliariis. Ipsi peroptant a nostro

dominio liberari; propterea nos ad certandum incitaverunt.

Certe melius est, ut dominetur quilibet generi suo quam nos

per fallaces perimere." Hoc autem credidit, et pacificati sunt

simul dicentes: „Sunt iniqui seductores falsi consiliatores."

Caveant ergo principes a talibus, ne cito se moveant ad verba

composita quia multi seductores reperiuntur."

S. 92,24: Diese schon von Plinius {Histor. natur. XI, 36: Semina

arrosa condunt ne rursus in fruges exeant e terra), Plutarch

(De soUertia animal,, XI, 5 fg.) und Aelian (De natura animal.,

II, 25; VI, 93 ed. R, Hercher, Paris 1858) vertretene An-

sicht (s. auch Horaz Satir., I, i, 33—35; Virgils Aen. IV,

402 fg.; Spruchw, Salom. VI, 8) wurde, da man von den

nordischen Arten auf alle schloss, in der ersten Halfte dieses

Jahrhunderts aufgegeben, P, Huber, Recherches sur les

Moeurs des Fourmis indigenes, Paris 1810, S, 202: Depuis

qu'on est revenu de I'opinion qu'elles (les fourmis) amassoient

des provisions de grains et qu'elles rongeoient le ble pour

I'empecher de germer, on a cherche a s'expliquer leur

existence par I'engourdissement dans lequel on les suppose a

cette epoque. Es stellt sich jedoch jetzt heraus, dass mehrere

der svidlicheren Arten Europas, einige Amerikas und Indiens

in der That VorrSthe sammeln, vgl. Harvesting Ants and

Trap -Door Spiders by J, Traheme Moggridge, London 1873,

S. 25: „When the seeds do germinate in the nests, and it

is my belief that they are usually softened and made to

sprout before they are consumed by the ants, it is very

cvurious to see how the growth is checked in its earliest

stage, and how after the radicle or fibril — the first growing
ElCondeLucanor. 21
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root of dicotyledonous or monocotyledonous seeds — has been

gnawed off, they are brought out from the nest and placed in the

sun to dry and then, after a sufficient exposure, carried below into

the nest. The seeds are thus in effect malted, the starch being

changed into sugar, and I have myself witnessed the avidity with

which the contents of seeds thus treated are devoured by

the ants. Vgl. G. J. Romanes, Animal Intelligence, London

1882, S. 96—no: Harvesting Ants. Auch J. Lubbock

Scientific Lectures, London 1879, On the Habits of Ants,

S. 71, erkennt die Thatsache an.

S. 95>5: Gruter, Floril, Bd. II, S. in, Sentent. ethico - polit. : Cor-

poris figura tacita qualis homo sit indicat, vgl. Cicero pro

Roscio com. VII; S. 113, De facie exteriore conspiceris

ingenium intimum, vgl. Apulej. de dogmat. Platonis, I, I, ed.

Hildebrand, Bd. II, S. 175; Notes and Queries, London

1874, Vol. I, S. 188: Monstrat per vultum quod sit sub

corde sepultum. Boc. de Oro, S. 116: El rrostro demuestra

lo que yase en el cora9on. Castigos y Dotrin., S, 279: Los

gestos y mannas son fruto del pensamiento, y el rrostro

demuestra lo que esta en el coragon. Lope de Vega, Bibl.

de Autor. esp. , Bd. XXXIV (1855), Sp. 444b, Amar sin

saber a quien, Acto I, Esc. VIII:

No se advierte en los oidos

Cuanto se mira en la cara;

Los ojos son el espejo

Que el pensamiento retratan.

Schiller's Maria Stuart, 3. Aufz., 4. Auftr.: Aus diesen

Ziigen spricht kein Herz. P. A. Wolff, dramatische Spiele,

Berlin 1823, S. 105, Preciosa, 2. Aufz., 6 Sc:

Und, mein Freund, Ihr miisst nur wissen,

Dass des Menschen ganzes Wesen

Wir in seinem Antlitz lesen.

Ruckert, Die Weisheit des Brahmanen, Bd. I, S. 32,

Nr. 35: Des Herzens Pfortner ist des Mannes Angesicht.
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Gruter, a. a. O., Bd. I, Proverb, german., S. 1 1 : Das An-

gesicht verrath den Mann; Bd. II, S. 13, Z. 4 fg.; Prov.

ital., S. 270: La fronte e porta de I'animo. Eyering, Proverb.

Copia, Bd. I, S. 365: Fades index animi, vgl. S. 271.

Aesop's Fables by Steers, S. 131, Fable 42: The Miller, his

Son and the Ass

:

If all thy words with wisdom fraught

And all thy ways by prudence taught,

Thou bear'st (to virtue still inclin'd)

Thy face the index of thy mind.

Tales of Old Japan by Mitford, Vol. II, S. 181, aus

einer japanischen Predigt: The face reflects the emotions of

the heart . . . All the important sensations of the heart

are apparent in the outwart appearance. In the „ Great

Learning of Koschi (Confucius) it is written: „The truth of

what is within appears upon the surface." Vgl. auch Haroun

Alraschid, Caliph of Bagdad, by E. H. Palmer, London

1881, S. 169.

S. 95,6: Boc. de Oro, S. 116: La catadura muestra lo que yase en

el cora9on mas que la palabra. Histor. del Cavall. Cifar,

Tercera Parte, Cap. X, S. 272: En el catar del omen se

entiende muchas veses lo que tienen ellos en el cora9on.

Freytag, Arab. Proverb., Bd. Ill, S. 96, Nr. 575: Motus

oculorum id quod in animis est ostendit; vgl. Bd. I, S. 558,

Nr. 115 und Bd. II, S. 481, Nr. 264. Gruter, Bd. I, Prov.

german., S. 10: Das Aug' ist des Hertzens Zung, S. 28, Z. 14;

Bd. II, S. 75, Z. 17. Schelling, Clara, Separatabdruck,

2. Aufl., Stuttgart 1865, S. 120: Was ist das unfassliche und

doch sichtbare Wesen, das in's Auge sich ergiesst bei Be-

geisterung der Liebe oder des Zorns, und woher diese Ver-

zauberungskraft im Guten imd im Bosen, die eben das geistigste

aller Werkzeuge ausiibt?

S. 99,19: In der Scala celi, Locutio inordinata, Bl. CLVIIa wird

nach dem Historiographus erzahlt: ein englischer Konig habe

vor seinem Tode seinen Sohnen eine Frage vorgelegt, um
23*
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aus deren Beantwortung von Seiten der Gefragten zu er-

sehen, wem von ihnen er das Reich hinterlassen soUe. Und

nach Omatus vanus, Bl. CCa, unterzog auch ein Weiser

seine zwei Sohne einer Shnlichen Probe, um zu erfahren,

welchen von den beiden er am Besten zu seinem Erben

einsetze.

Puibusque, Le comte Lucanor, S. 301 fg., erinnert an

die Art, wie der alternde Diego unter seinen Sohnen den-

jenigen herauszufinden suchte, der die ihm zugefugte Schmach

rachen wiirde, s. Duran, Romancero gener., Bd. I, Bibl. de

Autor. esp., Bd. X, Nr. 725 u; 726.

S. 120,4: Nach Dunlop-Liebrecht, S. 544a, wird „der erste Theil

dieser Geschichte" in Deutschland in mancherlei Gestalt

erzahlt.

S. 120,5: Alvarfanez, der Vetter des Cid, wird im Poema del Cid

ofter erwahnt, ebenso gedenkt seiner die Cronica gener.,

Quarta Parte, Cap. Ill, Bl. 302—306, 309 d, 314c, 315c,

338—342, 346b, 348 fg., 351 d, 360; und die Cronica del

Cid, Cap. 8, 37, 41, 90, 91, 94, 98—104, 116, 133, 135

bis 139, 161, 196, 211, 213—217, 219, 220, 222—228,

234, 238, 244—247, 250, 253, 258, 277, 280, 281, 284

und 286. Vgl. Florez, Esp. sagr.. Vol. XXIII (1767), Anales

Toledanos I, S. 387: aiio mi, „Albar Hannez priso Cuenca

de Moros en el mes de Julio", vgl. Sandoval, Histor. de los

Reys de Castilla y Leon, Hist, de la Reyna D. Urraca,

Bl. 114c; Anal. Toled., a. a. O., 1113, „Los de Segovia

despues de las Octavas de Pascua mayor mataron a Albar

Hannez'', vgl. Chronicon de Cardena in Florez, a. a. O.,

S. 372, Sandoval, a. a. O., Bl. 122 d. S. auch Cron. de

Valera, Quarta Parte, Cap. 69; 76—78, 85, 98 und 104;

Lafuente, Hist, de Esp., Bd. IV, S. 394; dazu, Geschichte

der Mauren in Spanien, Bd. 11, S. 352, 356 fg. und 378.

Argote de Molina, Nobleza del Andalusia, Bl. 104 a.

S. 120, 8: Siidlich von Valladolid gelegen s. Madoz, Diccionario,

Bd. IX, S. 457 fg.: El Rey D. Alonso VI de Castilla la
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mando poblar por los afios 1086, en cargando la obra al

caballero Alvaro Fanez Minaya.

S. 120,8: Pero An9urez spielte in einer fur Spanien bedeutungs-

vollen Zeit eine sehr wichtige Rolle. Er war es nSmlich,

welcher auf den Wunsch Dofia Urracas ihrem Bruder Alfons,

wahrend er in Toledo am Hofe Al Mamum's sich aufhielt,

als Rathgeber zur Seite trat (107 1

—

']2)\ Roderici Toletani

De rebus Hispan., Lib. VI, Cap. 16, 20 in Schott, Hispan.

illustrata, Bd. II, S. loi fgg., Lucas Tudensis, Chronicon

Mundi, in Schott, Bd. IV, S. 98 fg.; Cronica gener,, Quarta

Parte, Cap. II, Bl. 292 d u. 297 d; Cron. del Cid, Cap. 46 fg.,

51 u. 67 fg.; Cron. de Valera, Quarta Parte, Cap. 46 u. 51;

Sandoval, a. a. O., Histor. del Rey D. Alfonso VI, Bl. 29a

u. 38c; Mariana, Hist, de Esp., Libr. IX, Cap. 8 u. 10;

Ferreras, Hist, de Esp., Parte V, S. 117 u. 126; Lafuente,

Hist, de Esp., Bd. IV, S. 218 fgg. u. 225. Valladolid ver-

dankt ihm sehr viele Bauten, Sandoval, a. a. O., Bl. 88 d,

Histor. de la Reyna D. Urraca, Bl. 121b u. 123d; desselben

Chronica del Emperad. D. Alonso VII, Madrid 1600,

Cap. XLV, S. 103 b, hier heisst es sogar: „desque el Conde

don Pedro Assures ennoblezio este lugar con los edificios

que en el hizo, comen^o a ser continua silla de los Reyes

de Castilla, y con razon por tener el mejor asiento y
comarca de Espawa;" M. Sangrador Vitores, Historia de

Valladolid, Valladolid, Vol. I (1851), Cap. Ill: Valladolid bajo

el Senorio de D. Pedro Ansurez en el reinado de Alonso VI,

S. 23—38. Die Stadt liess daher auch sein Denkmal in die

von Herrera erbaute Kathedrale iibertragen, s. die Grab-

inschrift in A. Ponz, Viage de Espafia, Madrid, Bd. XI,

(1783), S. 44 fg. Und noch heute wird sein Andenken dort

in so hohen Ehren gehalten, dass an seinem Hause (Calle

de Escueva Nr. 15), in welchem Amadeo I. eine Anstalt der

„Hijas de Caridad" eroffnete, eine Inschrift bezeugt, es sei

von „VaIladolid agradecida" erworben worden. Andere Nach-

richten bei Roder. Toletan., a. a. O., Lib. VII, Cap. I, in

Schott, a. a. O., S. 112; Sandoval, a. a. O., Histor. del Rey
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D. Alonso VI, Bl, 73 u. 75a; Hist, de la Reyna D. Urraca,

Bl. 109a u. Ilia; Argote de Molina, Nobleza del Andaluzia,

Bl. 103 b fg. Auch die „Indices rerum ab Aragoniae regibus

gestarum". Lib. I, Schott, a. a. O., Bd. Ill, S. 33, Z. 32,

erwahnen ihn. Selbst eine Romanze feiert eine seiner Thaten

Romancero general. Vol. I, Bibl. de Autor. esp., Bd. X,

Nr. 917.

S. 120,9: Svidlich von Valladolid gelegen, Madoz, Diccionar. geograf.,

Bd. VII, S. 205—207.

S. 122,20: Nach Sangrador Vitores, a. a. O., hatte der Graf einen

Sohn und vier TSchter (S. 31). Von diesen war die zweite,

Emilie (Mencia nach Sandoval, Chron. del Emper. Alonso VII.

Cap. XXXIII, S. 8 1 a) mit Alvar Fanez verheirathet (S. 32)

Noch heute leben ihre Nachkommen in den Grafen von

Lemos und den Herzogen von Berwic und Livia (Sangrador

Vitores, a. a. O.). Wie die Handschrift E „Femandes" fur

„Fanez" setzt, so auch Sandoval, a. a. O.

S. 124,17: Ecclesiae graecae Monumenta Joh. Bapt. Cotelerius e

MSS. codicibus produxit in lucem, latina fecit, notis illu-

stravit, Parisiis Vol. I (1677), Apophthegm. Patrum, De
Abbate Marco, discipulo Abbatis Silvani, S. 563, Nr. 11

:

^EXeyov tieqI rov d^^a 2iXovavov on noxe nsQuiarcbv ev rfj

^xrjXEi field rcbv y^Qovrcov xal d^eXcov avxoig rtjv vnaxorjv

Tov fia'&rjrov avrov Maqnov det^ai xai di o dyana avxbv,

^scoQfjoag juixqov ovayQov Xeyei avrco' OecoQeig to jmxqov

^ov^dXiov exEivo^ rexvov; Aeyei avrco' Nat, d^^d. Kai rd

xsQara avrov ncbg ni'&avd etoiv; Aeyei' Nai, d^^d. Kai

e&av/xaoav oi yegovreg rrjv dnoxQioiv avrov xal coxo-

dofxij'&rjoav Iv rfj vnaxoi] avrov. (Migne, Patrol. Curs,

compl, Series graeca, Bd. 65 (1858), Sp. 296 B.)

S. 127,22: Ticknor, History of Span. Literat., Per. I, Chap. IV,

Note 37, erinnert bei diesen Worten an Petrucchio, der seine

Katharine bald die Sonne fur den Mond, bald diesen fur

jene ansehen lasst, s. Shakespeare, The Taming of the Shrew,

Act IV, Sc. V. Eine andere, etwas grausamere „Taming of

a Shrew*' s. in einer Ballade in J. Ritson, Ancient Songs



— 359 —
and Ballads, 3. Ed., by W. Carew Hazlitt, London 1877,

S. 354—359-
S. 132,7: Da Lorenzo Suarez „al qual el rey D. Fernando avia

echado de su tierra por ciertas cosas que avia hecho, andava

con este Abenhuc, rey de Ecija" (Chron. del Rey D. Fer-

nando III., Cap. XXIII, vgl. Anm. S. 65, Z. 8), so ist es

sehr wahrscheinlich, dass er wahrend seines Aufenthaltes bei

den Mauren auch nach Granada gekommen ist.

S. 132,14: Den Worten ehrenhafter Hingebung, welche Johann

Emanuel hier dem Lorenzo Suarez in den Mund legt, wider-

spricht der Treubruch, welchen dieser an dem Konige von

Ecija veriibte, mir zu grell. Weit entfernt dem maurischen

Fiirsten die wohlwoUende Aufnahme, welche er bei ihm nach

seiner Verweisung aus Castilien gefunden, durch Erkenntlich-

keit zu vergelten, lohnte er ihm vielmehr mit Verrath. Als

Ferdinand III. Cordova belagerte und es Abenhuc leicht ge-

wesen ware, jenem eine Niederlage beizubringen , liess sich

Lorenzo Suarez in's Lager des kastilischen Konigs schicken,

angeblich um seinem Beschiitzer sichere Nachricht iiber die

Starke des Feindes zu verschaffen, in Wahrheit aber um
Ferdinand anzurathen, was er zu thun habe, damit der Konig

von Ecija von einem Angriffe abstehe. Zu seinem Gast-

freunde zuruckgekehrt, wusste er unter dem Anscheine eines

guten Rathes einen Plan durchzusetzen, welcher jenem ver-

derblich wurde. Vgl. Cron. del Rey D. Fernando, Cap. XXIII:

Como Abenhuc, Rey de Ecija, quiso yr a socorrer a Cordova

contra el rey D. Fernando e lo estorbo D. Lorenzo Xuarez;

Cap. XXIV: Como D. Lorengo Xuarez partio de Ecija con

tres de cavallo para el real del Rey D. Fernando;

Cap. XXV: Como D. Lorenzo Xuarez despues de aver

avisado al Rey D. Fernando salio del real y se fue para

Ecija; dieselben Thatsachen berichtet in der Cron. general,

Quarta Parte, Cap. XI, Bl. 409 fg,; Ferreras, Histor. de

Esp., Parte VI, S. 145 fg.; Lafuente, Hist, de Esp., Bd. V,

S. 340 fg.

S. 132,15: Der Ausdruck „clerigo de misa" bezeichnet einen ge-
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bildeten Geistlichen, im Gegensatze zu dem ganz unwissendea

„clerigo de oUa".

S. 134,10: Nach dem Abad Arsenio el qual es de creer erzahit das

Libro de los Enxemplos, Nr. 390, Bibl. de Autor. esp., Bd. LI,

S. 540 b, dass ein „monje de buena vida que decia que el

pan que consegraba non era cuerpo verdadero de Jesu Christo,

mas solamente sennal del'' auf sein und zweier alten Monche

Bitten, Gott moge ihnen die Wahrheit zeigen, in folgender

Weise von seinem Irrthume geheilt wurde : „Todos tres en

uno venieron el domingo a la iglesia e faciendo su oracion

el uno celebro misa, e vieron estar un ninno yasiendo en el

altar; e quando el monje que dudaba fue a comulgar, dieronle

aquella came viva con la sangre, e veyendolo hovo grand

temor e dijo: „Sennor, creo verdadera mente que es el tu

cuerpo el que se consagra en el altar." E diciendo esto

desaparecio la figura de la carne e tornose luego en specie

de pan. E asi fue de alii adelante verdadero fiel christiano."

Die Quelle dieser Angabe habe ich raich vergebens bemiiht

aufzufinden. In dem Briefe des im 15. Jahrhundert lebenden

Abtes Arsenius, der einzigen Arbeit eines Abtes Arsenius,

die ich kenne (s. Expositio super regulam b. patris Benedict!

per Johannem de Turrecremata, Peter Levet, 149 1) findet

sie sich nicht, ganz abgesehen davon, dass das Libro de los

Enxemplos wahrscheinlich vor dem genannten Zeitraume ge-

schrieben wurde, s. Bibl. de Autor. esp., Bd. LI, S. 443.

Ebensowenig [bringen diese Geschichte die Apophthegmata

Patrum in Monumenta graeca ed. Cotelerius, Bd. I, S. 353 fgg.

Sollte iibrigens hier nicht das durch die Stanzen des Vaticans

bekannt gewordene bolsenaische Wunder vom Jahre 1264

(Antoninus, Historiar. Tertia Pars, Tit. XIX, Cap. XIII § i.

Lugduni 1527, Bl. LIXc) gemeint sein, so hatte Gott zwei-

mal unglaubiger Pfaffen wegen das gleiche Wunder gewirkt.

Mehrere an die Hostie sich kniipfende Wunder s. bei Caesar.

Heisterbac. Dialogus Miraculor., Dist. nona de sacramento

corporis et sanguinis Christi, Bd. II, S. 165—217. Doch

nicht bios die Hostie zeigt solche Lebensthatigkeit, selbst aus
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einem holzemen Crucifixe fliesst, so wie es verletzt wird,

Blut, Libro de los Enxempl. Nr. XIX fg., a. a. O., S. 451 fg.;

ja noch mehr, die gemalte heilige Jungfrau streckt aus ihrem

Bilde den Arm hervor, um den Maler, welcher sie selbst als

eine Schonheit, den Teufel aber in seiner HSsslichkeit dar-

gestellt hatte, gegen den dariiber erbosten Feind aller Guten

zu schiitzen, a. a. O., Nr. CXCIV, S. 493 (vgl. Vincent.

Bellov. Speculum histor. Lib. VIII, Cap. 104 (damach Pia

Hilaria Angelini Gazaei, Londini 1657, Vol. I, S. 31—36,

Pictor pius daemones pingit teterrimos et bono eventu);

Scala celi, Virgo Dei genitrix, Bl. CLXXXIIa: Legitur in

Mariali magno quod fuit quidam pictor in Flandria etc.;

Bromyard, Summa, Maria, M. Ill, Art. II, XXVI; Wright,

Latin Stories, S. 34, Nr. XXXI; Meon, Nouv. Recueil de

Fabliaux, Vol. II, S. 411—426: D'un moine qui contrefist

I'ymage du deable qui s'en corou9a, 468 V.; v. d. Hagen,

Gesammtabenteuer, Bd. Ill, Nr. LXXVI: Maria und der

Malaere; R. Southey, Poetical Works, London 1850, S. 429

bis 431: The Pious Painter) und der heilige Nikolaus fiihlt

die Prugel, welche seinem Bilde applizirt werden, a. a. O.,

Nr. CCCXCIII, S. 541.

S. 135,21: Arcipreste de Fita, Cantares, Str. 1386— 1395: Enxiemplo

de la raposa que come las gallinas en la aldea. Syntipas,

hrsg. von Boissonade, S. 143— 145.

S. 135)25: Dieses Stratagem ist ein so einfaches und sich von selbst

darbietendes , dass es selbststandig in den Thierfabeln ver-

schiedener Volker vorkommt." Benfey, Pantschat., Bd. I,

S. 333, m. P. Vgl. G. J. Romanes, Mental Evolution in

Animals, London 1883, iiber die Eigenschaft der Thiere sich

todt zu stellen, S. 303—316, speciell des Fuchses, S. 304,

310 u. 314.

S. 136,16: Obwohl es ein Apolog ist, in welchem diese Ansichten

iiber die HeilkrSfte der verschiedenen Korpertheile des Fuchses

ausgesprochen werden, sind wir desswegen doch nicht be-

rechtigt, sie nur fiir Gebilde des Dichters anzusehen. Aehn-

liche Meinungen waren vielmehr fruher allgemeine Glaubens-
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artikel. Je schwieriger ein Thier zu fangen war, desto heil-

samer wirkten die sorgfaltig zubereiteten einzelnen Korper-

theile desselben, vgl. Pedacii Dioscoridae De materia medica etc.

Interprete Marcello Vergilio, Coloniae 1529, Lib. II, Cap. I

bis LXXIV, Oder dasselbe Werk erlautert in P. A. Matthioli

Opera, Francofurti 1598, S. 239—312. Was insonderheit

den Fuchs anbelangt, so folge hier das von ihm handelnde

Capitel aus dem 1474 von Johannis Lascaris abgeschriebenen

und in der spanischen Nationalbibliothek aufbewahrten

Kvgavidog ^i^Xiov ^' tieqI rfjg xcbv Zcocov dvvajuecog I. Iriarte,

Regiae Biblioth. Matritens. Codices graeci Mss., Matriti 1769,

Nr. CX, S. 43if.)> Bl. 37b: UbqI aXconexog. 'AXcojirji, ndoi

yvcoaxr], C(pov deivoraxov xal navovQyoxaxov xai oo(p6v,

oQVi'&o^OQOv xal dvooojuov. "Eav ovv xig Tiidorj avxrjv ^(boav

xal xad^eyj^orj, ecog xd doxd jueivcooc xal dirjd-i^or] x6 eXaiov

(bg 6x1 -^egfiov ioxiv, aXsicpe e^ avxov dg^Qixixovg, nodaygovg,

la^iadixovg, oyxovg e^ovxag extj noXXd iv xo) ocbjuaxc "d^eQanev-

osig TtaQado^cog. Aeye de, oxe Tttdoeig x6 C^ov, 6x1 elg xode os

dygevoD. '0 de oQxig avxov 6 Se^iog, irjQog, Xelog, enmao^elg ev

Tioxcp (piXxQov Tiooijuov Eoxi Ijil yvvaixcvv 6 de evcovvjuog enl

dvdQCOv. To de dxQOv avxov jieqiacp'&ev /Lieyioxrjv evxaoiv Jiocel.

ofJLoicog xal Xeiov emnao'&ev Xd'&ga. Kal oi oQxetg mvojuevoi

irjQol xo avxo dqwai. Aidov de ooov xoxXiagiov jiXrj'&og' xooov-

xov de eoxLv Ixavwxaxov &axe d^Xa^fj xrjv evxaoiv xal ddidtfev-

oxov xrjQovoi. Tovg de dvo xov Cfpov ogy^eig exxefxoiv ^d>v

fiev avxrjv dnoXvoov, d^eQanevoiv de{— Bl. 58a:) TieQiatpov edv

ydg avxcbv xcbv didvjLia>v '&iyr]g, ev xivi avxixa yvvrj oe dyaTirj-

aet. Tiveg de avxovg e/j,^dXXovoiv elg xo iaxiov xov xqdyov.

edv de xov aidoiov avxov xo dxgov ev xvoxei r/ degjuaxi evdvorjg,

ev CO emygdyjetg xo ovojua xovxo did o/uvgvojueXavog, xal

TieQidxprjg, d^Xa^wg ovvovoidoeig. To de ai/ua avxov veq^QOV

dXyovvxa Idxai 'd'egjuov enixv'&ev. 01 de vecpqol avxov eod'io-

juevoi i] Tcivojuevoi dcpgodioiag navoovoi. To de rjjiag avxov

^fjgov ?.eiov enmao'&ev o^vfieXixi xal Jio'&ev anXrjvixovg dxgojg

idxai, xal 6 ojiXrjv avxov (pogovfxevog. To de rjnag avxov

ovv oTvcp TiO'&ev do'&juaxixovg idxai' 6 de nvevfuov dvonvoiav
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dnrog ^gco'&eig. To <5e oteoq avrov dXcoTiexiag axQcog '&eQa-

Tievei. 'H de xoriQog avrov ovv Qodivcp iig ovkXrjyjiv noiei. 'H

de xagdia (pogov/uEvt) afiaoxdvxovg tioleT. 'Odovg de aXwjiexog

jieQiacp'&elg (icp'&ag (h(peXei, xal naidiov avodvvoig odovrocpveC'

juerd de aocpdXxov xal eXaiov djucpaxivog nQoXv&hnoiv avrov

ra)v ovvxcov iv Qodivco xal fityevrcov d/bKporeQWv ngog-

re'&ev de Evvoregixag Tiviydg axqoig idxai. 'O de OQxig XeTog

ovv xrjQCorf] naQOoridag (bcpeXei. 'Edv de rig rb juoqiov avrov

eveiXvoag gaxei Jiegidtpr] rtj XE(paXfj, ndvra Jiovov xecpaXfjg xal

fjfiixQdvov xal oxoxdiiiara idrai. (Bl. 38b:) 'H de xongog

avrov fisx o^ovg Xetovjuevr] Xeij(^f]vag d'EQanevei, ovv de areari

Yj xoTiQog avrov XeXa eniJtao'&Eioa dXwnexiag daovvei.

Mag es nun auch wahrscheinlich sein, dass immer Einzelne

die Wirksamkeit solcher Kuren bezweifelten, da Thomas More

nicht der einzige gewesen sein wird, der nicht an sie glaubte

(The workes of Sir Thomas More, London 1557, The thirde

booke of coumfort against Tribulacion, The I. Chap., S. 1 2 1 5 C

:

„Besydes thys to counsayle a man, never to thynke on that

case, is in my mynde as muche reason as the medecine that

I have heard taught one for the totheache, to goe thryse

about a churchyarde and never thynke on a fox tayle") so

viel ist dennoch gewiss, dass man zu Anfang des vorigen

Jahrhunderts noch in den hochsten Kreisen der Gesellschaft

zu ihnen seine Zuflucht nahm; s. einen Brief der Herzogin

Elisabeth Charlotte von Orleans vom 12. April 17 14 an die

Raugraffin zu Pfaltz: Vor die Siatique habe ich Nichts ge-

braucht. Man hat mich einmal purgirt, die Schmertzen

blieben noch; hernach hatt mir der Marechal de Teste einen

Ring geben, worinen eines Hassen Claue verborgen, doch so

dass die Clau den Finger riihrt; seyder dem habe ich es

nicht mehr verspurt. Briefe der Herzogin Elis. Charl. von

Orleans, hrsg. von W. L. Holland, Stuttg. Liter. Verein,

Bd. CVII, Tubingen 1871, S. 384. In Europa herrscht

jetzt wohl nur noch der Glaube an solche Heilmittel in den

ungebildeteren Volksschichten. Was die Deutschen anlangt,

so giebt Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube, dariiber Aus-
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kunft, insonderheit in Bezug auf den Fuchs § iji, 22"^,

520, 526, 538 u. 540. In Asien dagegen huldigen die

Aerzte noch bis zum heutigen Tage dieser Heilmethode (s.

Mitford, Tales of Old Japan, Vol. II, S. loi: The grateful

Foxes: At last a famous physician prescrived the liver taken

from a live fox which, as he said, would certainly effect a

cure. If that were not forthcoming, the most expensive

medicine in the world would not restore the boy to health;

wozu der Herausgeber bemerkt, S. 108: There would be

nothing strange in this to a person acquainted with the

Chinese pharmacopoeia, which the Japanese long exclusively

followed. Vgl. dazu China by R. K. Douglas, London

1882, S. 156.

139,2: Ueber Aben Abed und Ramaiquia vgl. Dozy, Ge-

schichte der Mauren in Spanien, Bd. II, 4. Buch, Cap. Qfgg.,

s. 313 k^-

139,14: Gleichwie im elften Jahrhundert Aben Abed die Laune

der Ramaiquia (Dozy, Geschichte der Mauren, Bd. II,

S. 318 fg.) in der angegebenen Weise beschwichtigte, so ira

vierzehnten Abou Tachfin, der letzte Konig des alteren

Zweiges der in Tlemcen herrschenden Abd-el-Ouadites, die-

jenige einer seiner Favoritinnen. Als diese inmitten einer

gebirgigen, zwar schonen, aber wasserarmen Gegend die See

und Schiffe zu sehen wunschte, liess ihr Gemahl hart an der

Mauer jener Stadt einen grossen Wasserbehalter (Saharidj)

anlegen, damit seine Geliebte sich des ersehnten Anblickes

erfreuen moge. Ob dies aber die Schone auf die Dauer

ebenso wenig befriedigte, wie der Blick auf die bliihenden

Mandelbaume die Ramaiquia, bin ich ausser Stande zu sagen,

nur so viel sei bemerkt, dass noch zur heutigen Stunde der

Wasserbehalter erhalten, aber wegen eines bis jetzt verborgen

gebliebenen Leckes nicht benutzt wird. Ich konnte ihn daher

1878 trockenen Fusses durchmessen. Auch das Alterthum

kennt die Erfullung eines ahnlichen Wunsches von Seiten

einer Konigin. Berosus bei Josephus sagt: 'Ev de roTg ^aoi-

Xdoig xovTOig dvahjjujuara Xl'&iva vxprjXa dvoidoxojbirjoag xal
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rrjv oipiv djiodovg 6/bioiora.Tr]v zoig oqsoi, xaTaq^vrevoag dev-

dgeoi navTodaTioig , e^eigydoaro (Na^ovyodovoaoQog) xal xa-

raoxevdoag rbv xaXov/uevov xgejuaordv Jiagadeioov, dtd ro

Ttjv yvvaixa avrov ijic&vjueXv xrjg OQeiag dia'&Eoecog, re^Qaju-

juevrjv ev roig xaxd tyjv Mrjdiav xojioig, contra Apion. I, 19;

Antiquit. X, 1 1

.

S. 140,7: The History of the Mohammedan Dynasties in Spain by

Ahmed ibn Mohammed al-Makkari, translated by P. de

Gayangos, London 1843, Vol. II, Book VIII, Chap. I^ S. 299,

S. 148,10: In Andersen's „Des Kaisers neue Kleider'' (Sammtl.

Marchen, iibers. v. J, Reuscher, Leipzig 1870, S. 255—260)

begegnen wir derselben Geschichte, doch ist die Bedingung,

welche die Kleider sichtbar macht, die, dass der Betreffende

fur sein Amt taugen xmd gescheit sein muss. In ahnlicher

Weise verspricht der Pfaffe Amys dem in Paris herrschenden

Konige eines seiner Zimmer mit solchen Gemalden auszu-

malen, welche nur ehelich Erzeugte sehen konnen. Nach

sechs Wochen ist das Kunstwerk fertig, und der ganze Hof

wird eingeladen, den Saal zu besichtigen. Als der Pfaffe

seine Bilder der Reihe nach erlautert, sieht freilich Keiner

Etwas, doch wagt Niemand mit der Wahrheit herauszuriicken.

Dem Betriiger wird daher das Geld fiir seine Arbeit richtig

ausgezahlt. Erst einige Zeit nach seiner Abreise klart sich

die Sache zum Ergotzen des Pariser Hofes auf, s. G. Fr.

Benecke, Beytrage zur Kenntniss der altdeutschen Sprache

und Litteratur, Gottingen 18 10—32, S. 499—608, der Pfaffe

Amys, V. 491—804; libergegangen in Til Eulenspiegel, die

XXVI. Histori wie Ulenspiegel den Landgrafen von Hessen

malet und ihm weiss macht, wer unelich war, der kiint es

nit sehen, Strassburg 15 15, Bl. 35. In den Vierzig Vezieren

(S. 155) endlich webt ein junger Mann seinem Konige eine

Kopfbinde, welche nur dem rechtmassigen Sohne sichtbar

ist. Als sie in Gegenwart der Veziere und Fiirsten dem

Konige iibergeben wird, stellt dieser sich allerdings, wie wenn

er den wunderbaren Gegenstand sehe, sobald er sich aber

mit seinen Vezieren in ein anderes Zimmer zuriickgezogen,
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ist er selbst der erste, einzugestehen, dass er Nichts sehe.

Der Betrug wird daher sehr schnell entdeckt.

Wahrend demnach in dem spanischen Apologe und dem

danischen Marchen die durch Sehen oder Nichtsehen eines

Gegenstandes erkennbare Eigenschaft eines Menschen nicht

die gleiche ist, wohl aber der Gegenstand, an welchem sie

sich erproben soli, ergiebt sich der umgekehrte Fall, wenn

wir Johann Emanuel's Beispiel mit dem Schwank des Pfaffen

Amys oder der Erzahlung in den Vierzig Vezieren ver-

gleichen.

York, S. 58, meint „The false promises made by the

impostors, arising out of want and desperation recall to mind

the old Spanish proverb: Cuando el corsario promete misas

y cera, con mal anda la galera."

S. 149,20: Vater Johann Emanuels, Tractado sobre las armas, Bibl.

de Autor. esp., Bd. LI, S. 258a; Roderici Toletani De reb.

Hisp. Lib. IX, Cap. XII in Schott, Hisp. illustr., Bd. II,

S. 144, Z. 32.

S. 149,21: Ferdinand der Heilige gab diese siidwestlich von Madrid

in der Provinz Toledo gelegene Stadt seinem Sohne Emanuel,

s. Madoz, Diccion. geograf., Bd. VII, S. 515—518.

S. 149,22: Traite de Fauconnerie par H. Schlegel et A. H. Verster

de Wulverhorst, Leiden und Diisseldorf, 1844— 1853, S. 17

Du Sacre. Nachdem auseinandergesetzt worden, dass viele

Irrthumer in der Bestimmung dieses Vogels begangen, er oft

mit dem „lanier" verwechselt worden, ja sogar ganz aus der

Naturgeschichte verschwunden sei, wird als der Wohnsitz des

Vogels der Osten Europas und das westliche Asien angegeben.

Ausserhalb dieses seines Aufenthaltsortes sehe man den Saker

selten in Falkenhausem. Ob es sich daher hier urn ein

echtes Exemplar der genannten Art handelt oder nicht, bleibe

um so mehr dahingestellt als Johann Emanuel in seinem Libro

de la Caza (Ausg. von Baist, S. 15— 17) die Sakers in zwei

Classen theilt, von denen die eine Art in Toledo vorkommt,

die andere freilich „por mar'' hergebracht wird. Was diese

Angabe bedeutet, daruber klart uns Pero Lopez de Ayala
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auf, wenn er sagt: „falcones sacres hay que crian en Romania,"

Gutierrez, Libros de la Cetreria, S. 176. Es scheint demnach

gewiss, dass diese Falkenart wirklich nach Spanien gelangte

und zwar aus dem griechischen Kaiserthum.

Sacre wird die Uebersetzung des griech. 'tega^ (Habicht)

nait volksetymol. Anlehnung an iegog (heilig) sein. Ueber

die Stellen, in welchen Marco Polo diese Falkenart erwahnt,

s. den Index zu The Book of Ser Marco Polo by H. Yule,

London 1871. Nach R. F. Burton, Pilgrimage to El-Medinah

and Mekkah, London, Vol. Ill (1856) S. 70 fg., richten die

Beduinen noch heute vorzugsweise den „Sakr" zur Jagd ab;

man vgl. auch des Letztgenannten Falconry in the Valley of

the Indus, London 1852. Wie Araber endlich mit dieser

Art Jagd die Pariser unterhielten, s. in der Illustration du

5 Juillet 1885.

149,24: J. J. Audubon, The Birds of America, New York, Vol. I

(1840), S. 36: they (the red -tailed Buzzards, Buteo borealis)

are seen to chase and rob each other of their prey on all

occasions. I have seen a couple thus engaged, when one

of them had just seized a young rabbit or a squirrel, and

was on the eve of rising in the air with it, for the purpose

of carrying it off to a place of greater security. The one

would attack the other with merciless fury and either force

it to abandon the prize or fight with the same courage as

its antagonist, to prevent the latter from becoming the sole

possessor. Auf Taf. 7 ist die Scene dargestellt. Vgl. auch

S. 58 die Bemerkung, dass der weisskopfige Adler (Haliaetus

Leucocephalus) die Gewohnheit hat, dem Fischfalken {Pandion

Haliaetus) seine Beute abzujagen. Ueber das Raubsystem

anderer Vogel vgl. Romanes, Animal Intelligence, S. 284.

153,12. Caro y Cejudo, Refranes, S. 341: Si un ciego guia a

otro ciego, ambos daran en un hoyo. Evang, Luc. VI, 39:

Num quid potest caecus caecum ducere? Nonne ambo in

foveam cadunt? Evang. Matth. XV, 14: Sinite illos: caeci

sunt, et duces caecorum; caecus autem si caeco ducatum

praestet ambo in foveam cadunt.
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S. i6o,i8: Wie dieser schon S. 130, Z. 23 ausgesprochene Gedanke

mehr als einmal Gegenstand unterhaltender Darstellungen von

Seiten franzosischer, deutscher, englischer und selbst persischer

Dichter geworden ist, erortert ausfiihrlich v. d. Hagen, Ge-

sammtabenteuer, Bd. I, S, LXXXII—XC, Nr. Ill: Frauen-

zucht; s. NachtrSge dazu von Liebrecht, Germania, Bd. I

(1856), S. 258. Die bei v. d. Hagen, a. a. O., S. LXXXV
ohne genauere Angabe gelassene englische Uebersetzung, auf

welcher die deutsche beruht, findet sich in den Sketches of

Persia from the Journal of a Traveller in the East
(J.

Malcolm),

London 1827, Bd. II, S. 54—57. Ferner ist den Nach-

weisungen v. d. Hagen's noch ein danisches Marchen anzu-

reihen, s. Gamle Danske Minder i Folkemunde samlede af

Svendt Grundtvig, Kiobenhavn, 1854— 61, Bd. I, S. 88—90:

Ave er god naar den kommer itide. Die Zeitumstande, in

welchen die Frau hier gebessert wird, sind dieselben, wie in

den franzosischen und deutschen ErzShlungen, d. h. Mann
und Frau befinden sich auf der unmittelbar nach ihrer

Trauung angetretenen Heimreise. Dagegen unterscheidet sich

das danische Marchen in den Ursachen, welche die Strafe

der Thiere herbeifiihren , nicht nur von den genannten,

sondern auch von dem spanischen, indem ein Hund, weil er

einen Handschuh nicht gleich aufhebt, erschossen wird und

darauf ein Pferd, weil es dem Rufe seines Herm nicht augen-

blicklich Folge leistete. Wird somit in der Zahl der ge-

todteten Thiere eine Abweichung von den Angaben der

iibrigen Erzahlungen bemerkbar, so doch auch eine An-

naherung an das spanische Beispiel insofern als gleichwie

Frau Vascunnana Pferde und Kiihe nach dem Belieben ihres

Mannes sieht, die Frau des Danen in Uebereinstimmung mit

dem Willen ihres Eheherrn Hiihner fiir Krahen erklart.

Eine andere Erganzung folge hier aus Kohler's Aufsatz: Zu

Shakespeare's The Taming of the Shrew im Jahrbuch der

Shakespeare- Gesellschaft, Bd. Ill, Berlin (1888), S. 400,

Anm. 2: „In einer Schwanksammlung des 17. Jahrhunderts

(Gefliickte Finken oder Studenten-Confect, Frankenau o. J.,
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S. 212) wird von einem Rittmeister erzahlt, der einige Tage

nach der Hochzeit mit seiner bdsen Frau auf die Jagd reitet

und dabei erst seinen Falken todtschlSgt und dann seinen

Hund und endlich sein Pferd todtschiesst, worauf er das

Pferd seiner Frau besteigt, sie aber mit Sattel und Zeug be-

laden, nebenher laufen lasst." Damit werden wir unwiilkiir-

lich an die ergotzliche Scene erinnert, als der vierundzwanzig-

jahrige Doktor Johnson und seine achtundvierzigjahrige Braut

nach Derby zu ihrer Hochzeit ritten und Wittwe Porter

ihrem kiinftigen Herrn bald voranritt, bald hinter ihm drein

blieb, aber sogleich von ihrem Adonis zur Raison gebracht

wurde: „Sir, she had read the old romances and had got

into her head the fantastical notion that a woman of spirit

should use her lover like a dog. So, sir, at first she told

me that I rode too fast and she could not keep up with

me, and when I rode a little slower she passed me and

complained that I lagged behind. I was not to be made

the slave of caprice and I resolved to begin as I meant to

end. I therefore pushed on briskly, till I was fairly out of

her sight. The road lay between two hedges, so I was sure

she could not miss it, and I contrived that she could soon come

up with me. When she did, I observed her to be in tears."

Boswell's Life of Johnson. Ed. by J. W. Croker, London

1848, S. 25.

Endlich ist noch zu bemerken, dass nach Puibusque,

Le comte Lucanor, S. 377, das Marchen des Straparola

„spirituellement arrange pour la scene fran9aise a produit

La jeune femmme colere."

162,3: In Gesta Romanor. Cap. 103: De omnibus rebus cum

consensu et providentia semper agendis (deutsche Gesta,

Bl. LXXXVIII fg., Nr. 70; niederland., dat CIIL Cap.;

Violier des Hist, rom,, Cap. 94; ausg. in der engl. Uebers.)

erhandelt Domitian von einem Kaufmann, welcher wahrend

der Mahlzeit zu ihm zu gelangen gewusst hatte, folgende

drei Weisheitslehren : „Quidquid agas prudenter agas et respice

finem" (Aesop, Nevel, S. 88, Nr. 4: 'Akconi^^ xal rgdyog,

El Conde Lucanor. 24
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'Em/Av^iog: rbv (pQ6vi[xov dvdga del nQoregov ret reXij axo-

novvxa x&v nQay/xaxoiv, eW ovrcog avroTg lyytiQEiv, Hauptm.,

S. 5, Nr. 4; Coray, S. 5, 4, § i; Furia, S. 4,Nr. 8, Guicciardini,

Detti, Bl. 71a; L'Hore, Bl. 176b: Riguarda al fine. J. Muir,

Metrical Translations from Sanskrit writers [London 1879],

S. 100, Nr. 179: Study beforehand the consequences of

action, Mahabharata), Nunquam viam publicam dimittas propter

semitam (Ruodlieb, Fragm. iii, V. 458 fg. in J.
Grimm u.

A. Schmeller latein. Gedichte des XI. u. XII. Jahrhunderts,

Gottingen 1838; Discipl. cleric. XVIII, 10; Boc. de Oro,

S. 170, Z. 18; Libro de los Enxempl. Cap. CCCLXII,

a. a. O., S. 534; Caro y Cejudo, Refranes, S. 29 u. 313;

Guicciardini, Detti, Bl. 70a, L'Hore, Bl. 173b: Chi lascia

la via vecchia per la nuova, Spesse volte ingannato si ritruova.

Uebersetzt in Democritus ridens, S. 106. Meurier, Recueil,

Bl. 97 a: Diiringsfeld, a. a. O., I, Nr. 60, franzos., italien.,

limosin., portug. u. spanische Sprichw.) und „Nunquam hospi-

cium ad manendum de nocte in domo alicujus accipias ubi

dominus domus est senex et uxor juvencula" (Ruodlieb,

a. a. O., V. 462—465). Jede dieser Lehren zahlte der

Kaiser mit tausend Gulden, aber jede derselben rettete ihm

auch das Leben, die erste als eine Verschworung sich gegen

ihn gebildet hatte „quia tam Justus erat". Schon war ein

Barbier gedungen, den Kaiser umzubringen. So wie er aber

den auf Befehl Domitian's iiberall im Palaste und daher auch

auf dem ihm dargereichten Handtuche angebrachten Spruch

liest, steht er von dem Vorhaben ab, denn ihm schwebt die

MOglichkeit vor, er konne seine That mit dem Tode zu

bussen haben. Hatte die erste Lehre dem Kaiser dadurch

das Leben gerettet, dass ein anderer sie befolgt, so die

zweite und dritte dadurch, dass er sie selbst zur Richtschnur

seines Handelns macht.

Die als Beweis der ersten Lehre aufgestellte Geschichte

fand so vielen Beifall, dass viele mittelalterliche Schriftsteller

sie wiedererzahlten. Vincenz v. Beauvais, Speculum morale

(Mentellin), Lib. Ill, Pars I, Distinct. IX, De verbo Dei:
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Ein Kfinigssohn sah zufallig auf einem Markte ein: „domus

mirabiliter omata et parata pannis sends et deauratis, tamen

intus vacua." In ihm verkaufte ein Greis die „preciosiora

et utiliora quae essent in nundinis maxime hominibus qui

alios habent regere'', namlich ,,sapientia et prudentia." Von

diesen feilgebotenen Artikeln kaufte der KQnigssohn auch

einen, namlich die Lehre: „in omnibus factis tuis considera

antequam facias ad quem finem inde venire valeas." Zum
Throne gelangt, lasst er die Worte flberall anbringen und

wird darauf in derselben Weise, wie in den Gesta Romanorum

vor der Hand des Morders geschiitzt; (wortlich iibergegangen

in Promptuar. Exemplor., Cap. VIII, Exempla de verbo

Dei N.), Etwas weiter malt der Dialogus Creaturarum aus

(Cap. 93 : De onocentauro qui fecit palacium), es geniigt in-

dessen die Bemerkung, dass nicht der Konig selbst die Lehre

kauft, sondem sie von einigen seiner Diener, welche sie auf

dem Markte erhandelt hatten, erhalt. In einzelnen Zugen

wieder abgeandert, wird die Geschichte dargestellt in Thomae

Cantipratani Miraculorum et Exemplorum memorabilium sui

temporis Libri duo in quibus praeterea ex mirifica Apum
republica universa vitae bene et Christianae instituendae ratio

traditur et artificiose protractatur opera G. Colverini, Duaci

1605, Libri II, Cap. XLIII, Nr. 2, S. 415: „De rege qui a

Philosopho sapientiam emit quae eum a morte liberavit."

Auf einem Markte verlangt ein junger Konig von einem

Philosophen ein Wort der Weisheit im Werthe von hundert

Mark. Et senex, „Unum", inquit, „tibi pro statuto pretio

dicam, quod si bene tenueris optime per illud regeris et reges.

Temere nihil loquaris, temere nihil attentes nisi prius cogites

quid sequatur. Si plus volueris addas et pretium." Obwohl

alle seine Begleiter iiber diese Worte lachen, lasst der Konig

den fiir die Lehre festgesetzten Preis auszahlen, sie auch

iiberall im Palaste anbringen. „Successu temporis Rex in

sapientia et virtute proficiens instituit fortiter animum, eripere

populum humilem de manu potentium, qui a nobilibus terrae

graviter premebatur, et regnum suum in omni justitia gu-

24*



— 372 —
bernare. Pro quo nobiles sui in seditionem versi, cum nequa-

quam in manifesto propter favorem populi contra eum auderent

aliquid attentare, occulte rasorem quendam pretio conduxerimt

ut regem in conclavi radendum novacula jugularet." Doch

schiitzt wie gewohnlich die Lehre den Konig vor dem

MSrder; (wSrtlich iibergegangen in Specul. exemplor., Ex

libro apum Dist. V, Exempl. XCVII). Wahrend bis dahin

alle Erzahler die Lehre nur einem Konige hatten niitzen

lassen, setzt Bromyard, Simima: Consilium CX, Art. V, XIII,

an dessen Stelle eine Privatperson, da sein Zweck war, in

seinem Buche allgemein giiltige Regeln aufzustellen. Die

Lehre selbst lautet: „Quicquid agis operis finem mediteris."

Dann heisst es weiter: „Emptor reputavit se deceptum, sed

tamen propter trufam fecit illud scribi in omnibus utensilibus

et parietibus domus sui." Als daher sein Feind einen Barbier

fur sich gewinnt, wird dieser, wie immer von seiner That

durch die Worte abgeschreckt. Damit waren wir bei dem

letzten in lateinischer Sprache geschriebenen Werke ange-

kommen, welche den Apolog wiedererzahlen, den Sermones

Pomerii fratris Pelbarti de Themeswar divi ordinis Francisci

de tempore, Hagenau 1504, Dominica infra octavas Epi-

phaniae, Sermo XXI, L. Der Verfasser beruft sich fur seine

Angaben auf „Petrus Alfonsi in Libro suo de Miraculis."

Ein Konigssohn kauft fiir „centum denariorum hec verba

Eccles. VII (40) descripta: In omnibus operibus tuis memorare

novissima et in etemum non peccabis." Wie hier die hundert

Denare an die hundert Mark des „Bonum universale de

apibus" (s. oben) erinnem, so auch der iibrige Theil der

Geschichte. Es ist daher nicht nothig, sie hier wiederzugeben,

vielleicht ware jedoch darauf aufmerksam zu machen, dass,

da beide Texte so geaau in den Angaben stimmen, auch

das Liber apum aus Petrus Alfonsi entlehnte.

Nicht so genau als diese lateinischen Werke schliesst

sich an die Gesta Romanor. ein Apolog in den Fiore di

Virtu des 14. Jahrh., hrsg. von Bottari, S, 77 (ebenfalls in

Zambrini, Libro di novelle antiche, Nr. XVIII, S. 41—43;
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entlehnt aus dem mir nicht zuganglichen Fiore di Virtu, con

annotazioni di Bruto Fabricatore, Napoli 1857). Beide wahr-

scheinlich nur auf verschiedenen Handschriften beruhende

Abdriicke berufen sich auf die „storie romane", lassen den

Kaiser, welchen Fabricatores Fassung Zenone nennt, einem

Philosophen im Walde begegnen und von diesem die Lehre

erhalten „Ci6 che tu vuoi fare, pensa cio che te ne puo in-

contrare." Nach dieser Novelle schrieb Costo die seinige

in II Fuggilozio di Tomaso Costo diviso in otto giornate

Venetia 1600, S. 560 fg. (II piacevolissimo Fug. Venetia

1655, S. 221—23). Dionisio Tirano (se ben' altri dice che

fu un* Imperador Romano) hatte die Gewohnheit, die ihm

von einem Philosophen gegebene Lehre „Pensa bene a quel

che tu fai, e cio che te ne puo intravenire" bei jeder Ge-

legenheit zu verhohnen. So sagte er sie denn auch zu einem

Barbiere, den Verschworene gedungen hatten, ihn zu er-

morden. Natiirlich ist der Erfolg der gew6hnliche.

Naher schliesst sich wieder an das Original an Boner,

S. 181— 183, Nr. C: Von einem Kunige und einem Scherer,

Von Ansehunge des EndeS (102 V.). In einer Stadt wurde

ein Markt veranstaltet. Der h^te vride siben tage (V. 5),

Unter andern:

V. 11: ein hoher pfaffe, an kiinsten rich

kam uf den margt und tet gelich

als er ein koufman solte wesen.

Der K6nig hort von ihm, sendet seine Knechte zu ihm

und diese erhalten „um groz silber" (V. 25) eine Lehre:

V. 34: Daz wort zu tiutsche von latin

spricht: du solt daz end ansehen

diner werken, und waz dir beschehen

mag dar umbe kiimfteklich:

der wisheit solt du vlizen dich.

Obwohl dies „Wort" den Knechten ein Spott schien

(V. 40), gefiel es dem Konige doch wohl, da es grozer sinnen
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vol war (V. 46). Er lasst es daher uberall im Palaste an-

bringen und sieht sich in der gewShnlichen Weise vom Tode

errettet. Noch ein anderer deutscher Dichter behandelte den

Gegenstand, Hans Sachs, Bd. I (1560); Th. IV, BI. 380 fg.,

Keller's Ausgabe, Bd. IV, S. 85:

Mensch was du thust bedenk das End!

Das wird die hochst Weissheit genendt.

Nach seinem eigenen Gestandnisse entlehnte Hans Sachs

die Erzahlung den Gesta Romanorum, fiihrte sie aber viel

besser aus, da er zeigt, „dass er aus der Geschichte den

Charakter und die Zeit des romischen Kaisers Domitian besser

kennt als jener Verfasser des Cap. 103 der Gesta Romanorum"

Schmidt, Discipl. cleric. S. 142. In drei anderen deutschen

Fassimgen dieses Apologs bemerken wir den Einfluss des

Fuggilozio, sofem alle drei: Lustige Gesellschaft : comes

facundus in via pro vehiculo von Joanne Petro de Memel,

Zippelzerbst im Drombling 1657, S. 191, Nr. 386 und Neue

u. vermehrte Acerra philologica, Frankfurt u. Leipzig 1684,

Abrah. a Sta. Clara, Abraham Lauberhott, Bd. I, S. 259,

den „Tyrannen Dionysus" als denjenigen bezeichnen, welcher

die Wahrheit des Spruches erkannte, die Acerra philologica

ausserdem auch den Tyrannen selbst die Worte Sussern lasst.

In den Vierzig Vezieren begegnen wir imserer Erzahlung,

S. 235—237, mit einer kleinen, durch die orientalische Sitte

bedingten Abanderung. Der Bader ist nicht im Begriff, den

Konig zu rasieren, sondem ihm zur Ader zu lassen. Er

legt daher eine vergiftete Lanzette weg, sowie er die mahnen-

den Worte in dem zum Auffangen des Blutes bestimmten

Becken sieht. (Auch in Bibliotheque universelle des Romans,

Paris 1777, Octobre, Vol. I, S. 197—201: Histoire du Roi,

du Sophi et du Barbier; Le Cabinet des Fees, Amsterdam

et Paris 1785, Bd. 16, S. 231—234).

Endlich ist hier noch die Geschichte von Kulla-Pantsaka

(Buddhaghosha's Parables, translated from Burmese by T.

Rogers, London 1870, S. 61—71) insofem heranzuziehen,
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als gegen das Ende dieser ErzShlung ein Barbier, welcher

den Konig von Benares beim Rasieren umbringen will, davon

absteht, als jener zufallig vor sich hinmurmelt: „Was willst

du thun? Was willst du thun? Ich kenne deine Absicht",

Worte, die, wie der Konig am Abend zuvor entdeckt, Diebe

von ihrem Unternehmen abgeschreckt hatten.

Wahrend nur eine der Lehren der Gesta Romanorum

in den verschiedenen Fassungen des oben besprochenen

Apologs zur Geltung kam, finden alle drei ihre Erlauterung

in einem comwallisischen Marchen, E, Lhuyd, Archaeol.

Britann., Oxford 1707, S. 251—253; W, Pryce, Archaeol.

Comu-Britann. or an essay to preserve the Ancient Cornish

Language, Sherborne 1790, S. 55—64: Ein armer Mann,

John mit Namen, verliess seinen Heerd in St. Levan, um in

der Fremde seinen Lebensunterhalt zu suchen. Im fernen

Osten trat er in die Dienste eines reichen Mannes, erwarb

sich aber gleichwohl keine Schatze, denn am Ende eines

jeden Jahres verzichtete er auf seinen Lohn gegen Mittheilung

einer guten Lehre. Da er nun drei Jahre seinem Herrn

diente, hatte er von diesem auch drei Lebensregeln erhalten:

„Take care not to yield to leave an old way for a new one

(S. 56); Take care not to consent to go into a house where

an old man is married to a young woman (a. a. O.); Be

twice thresh'd before contend once, for this is the best point

of wit of all" (S. 57). Das war John's einziger Lohn, doch

gab ihm sein Herr beim Abschiede noch einen Kuchen mit

dem Bedeuten, denselben dann zu essen, wann er einmal

recht vergniigt sei (vgl. Ruodlieb, a. a. O., V. 549—555).

Die beiden ersten Lehren niitzten ihm auf der Heimreise,

in ahnlicher Weise wie dem Domitian, aber natiirlich unter

anderen Verhaltnissen. Wie endlich die dritte ihm zu Statten

kam, dariiber Anm. zu S. 165,2 (s. S. 379). Das gleiche Marchen

in The White Wife; with other Stories. By Cuthbert (Edw.

Bradley), London 1865, S. 141— 146: The Highlander takes

three advices from the English Farmer.

Weiter als das wallisisch-englische Marchen entfernen sich
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dessen Parallelen von ihrer urspriinglichen Quelle, die dem
Drucke nach alteste vielleicht am meisten: II Fuggilozio,

S- 557: „Ugolino da Volterra lasciata la moglie gravida, si

parte e stato lungo tempo (piu di venti anni) fuora, toma

con quattro documenti d'un Savio e li riescon veri." Es

sind: „A fiume no esser il primo a passare; con oste che

motto ti prieghi non allogiare; d'huomo segnato in faccia

non ti fidare; la collera della sera serbata all'undimane."

Diesen vier Lehren entsprechen indessen nur drei Vorfalle

im Leben Ugolinos, weil die beiden letzten sich in einem

und demselben Begegnisse bewahrheiten. Uebrigens steht

diese Fassung des MSrchens dadurch allein, dass es den

Spruch: „A fiume** u. s. w. mit einem Apologe in die Er-

zahlung bringt. (Wahrscheinlich, um nicht zu sagen gewiss,

wiedererzahlt in dem mir nicht erreichbaren Gaspari, Ens

Pausilypus sive tristium cogitationum et molestiarum spongia,

Coloniae 1631, S. 12 1). Anders gestaltet sich die Sage in

zwei andem italienischen Fassungen in: Sicilianische Marchen

von L. Gonzenbach, Leipzig 1870', Bd. II, S. 133— 138,

Nr. 8 1 : Die Geschichte von den drei guten Rathschlagen,

und Gh. Nerucci, Sessanta Novelle popolari, Firenze 1880,

S. 438—443, Nr. LIII: I tie consigli. Diese gehen dahin,

ohne Noth nicht zu reden, den alten Weg nicht wegen eines

neuen zu verlassen und den Zorn vom Abend auf den Morgen

zu verschieben. Nur der Apolog, welcher die erste Vor-

schrift erlautert, ist eigenthiimlich. Er berichtet, wie der

Reisende in einem Wirthshause einkehrt, in welchem das

Essen ihm in einem Todtenkopfe gebracht wird und eine

Leiche neben ihm im Bette liegt. Obwohl iiber diese ausser-

ordentliche Bewirthung erstaunt, schweigt der erschrockene

Wanderer doch und rettet sich dadurch das Leben. Mit

diesem Texte in den Hauptzugen verwandt, aber in Einzel-

heiten vielfach geandert, findet sich das Marchen wieder in

F. Mistral: Li tres conseu, in J. Roumanile, Li Prouven9alo,

Avignon 1852, S. 153— 161; A. de Trueba, Cuentos popu-

lates, Leipzig 1866, S. 67—78: Los consejos, sehr kurz in
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M. Mila y Fontanals, Observaciones sobre la poesia popular,

Barcelona 1853, S. 188, Nr. XIX, und, einer grOsseren Er-

zahlung angefugt, in „Gottes Lohn" in
J. v. Zingerle, Luser-

nisches Worterbuch, Innspruck 1869, S. 66—71.

Einen Theil der Sage finden wir endlich in ,,Belohnte

Treue", A. Lutolf, Sagen, Brauche, Legenden aus den funf

Orten Lucern, Uri, Schwiz, Unterwalden und Zug, Lucem

1862, Belohnte Treue, S. 85 fg. Hier werden zwar drei

Rathschlage gegeben (sich vor der That zweimal zu besinnen,

sich durch eine Weigerung nicht gleich abspeisen zu lassen

und im Zorn nicht zu strafen), aber nur der letztere in der

ihm gewohnlich beigegebenen Geschichte erlautert. Der

letzteren begegnen wir auch noch in „Armuth gilt nichts,

Reichthum ist Verstand" in J. Haltrich, Deutsche Volks-

marchen, 2. Aufl., Wien 1877, S. 249—252. Diese beiden

letzten Texte ahneln daher dem Beispiele des Grafen Lucanor

insofern am meisten, als sie nur die Warnung, dem Zome
nicht gleich nachzugeben, in einem Apologe erharten. Die

Lehre, den alten Weg nicht aufzugeben, macht dagegen The

Tinner of Chyannor anschaulich in R. Hunt, Popular Romances,

London (1871), S. 344—346.

Ausserdem giebt Oesterley zu Gesta Romanor. S. 727,

Nr. 103, folgende Stellen an: Arnoldus de Hollandia, Gnoto-

solitos sive Speculum conscientiae (Bruxellae 1476), i, 8, 5, 2.

Eyering, Euch., Proverbiorum Copia, i—3 (Eisleben 1601

bis 1604), 2, 51. Egenolf, Chronik von An- und Abgang

aller Welt Wesen (Frankf. 1553) oder Spruchworter (Frankf.

(1555), 114. Zeitverkiirzer, der ganz neu ausgeheckte von

Philander (s. 1. 1702), 498.

Zu dem Verkaufe von Weisheitslehren im Allgemeinen

vgl. Abstemii Fabulae in Neveleti Mythol. Aesop., S. 611,

Nr. 184: De insano sapientiam vendente. Auch erinnert

Dunlop-Liebrecht, S. 502, Nr. 46 an Nr. XXXV: Ehefrau

und Buhlerin in Hagen's Gesammtabenteuer ; V. 377 fgg.

kauft ein Ehemann fiir einen Heller Witz von einem Greise

in Ypem (in Lassberg's Liedersaal, Nr. LXXIV); vgl. dazu
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die von v. d. Hagen, a. a. O., Bd. II, S. XIX—XXI beige-

brachten Parallelen. Diesen ware noch hinzuzufiigen Scala

celi, Bl. 191a: Mulier: „Refert Jacobus de Vitriaco quod

fuit quedam mulier habens maritum qui tenebat amasiam" etc.

Doch nicht bios in den Apologen wird Weisheit verkauft.

Wenn dem Monch von St. Gallen zu trauen ist, zog auch

Karl der Grosse zwei Monche, welche Weisheit verkauften,

in seine Dienste; Monachi Sangallensis, De gestis Karoli

imperatoris Libri duo, Lib. I, Cap. I in Pertz Monum. Ger-

maniae histor., Bd. II, Scriptor., Hannover 1829, S. 731;

sehr genau wiedererzahlt in Fernan Perez de Guzman, Mar

de Historias, Valladolid 15 12, Bl. XXXI d, Cap. LVII: De
como vinieron dos monjes a Francia que dezian que vendian

ciencias, el uno quedo en Paris. En el tiempo deste glorioso

y magnifico emperador Carlos vinieron unos mercaderes de

Inglaterra a Francia, con los quales alii vinieron dos monjes

de Escosia, muy sabios y cientificos en las divinas escripturas

y en las ciencias seglares. Los quales cada dia apregonavan,

si avia algvmos que sean cobdiciosos de las ciencias, vengan

a nos, ca nosotros las vendemos. E tantas vezes las pre-

gonaron e lo dixeron que maravillandose dello muchos, ovo

algunos que lo dixeron al emperador Carlos, sabiendo que

era mucho amador de las ciencias. Y el luego los mando

venir delante de si. E preguntoles, si era verdad que ellos

vendian las ciencias. „Ciertamente," dixeron ellos, „avemos

las ciencias y en el nombre de Dios somos aparejados a

las vender a los que las demandaren." Y preguntoles el

emperador que que demandavan. Respondieron : „Nosotros

no demandamos otra cosa sino lugar apto y convenible para

el estudio y dicipulos enginiosos y sotiles y mantenimiento

corporal sin el qual esta peligrosa vida no se puede sostener."

El emperador ovo desto grande plazer y un tiempo los tovo

acerca de si. Pero par la necesidad de las guerras no

podiendo estar el alii continuo, ordeno que el uno dellos

llamado Clemente estuviesse en Paris, dandole ende escuela

y muchos dicipulos de noble sangre y mandole dar todas
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las cosas necesarias a su mantenimiento. El otro monje

enbio a Ytalia a la ciudad de Ticinia porque alii los que

quisiessen viniessen a oyr del.

S. 162,7: Vgl. Benfey, Pantschatantra, Bd. II, S. 183: Was ein

einziger Spruch werth ist; vgl. Bd. I, S. 320, § 127.

S. 162,14: Leroux de Lincy, Le Livre des Proverb. fran9.,

Paris 1859, Vol. II, App., Distiques de Dionys. Cato,

S. 439: „Antequam voceris ad consilium ne accesseris." In

den Castigos e Document, del Rey D. Sancho handelt das

Cap. XLI, S. 165 fg., von diesem Spruche. Histor. del

Cavall. Cifar, Primera Parte, Cap. XX, S. 44, Z. 14 fg.:

Seria grand locura en llegar a consejo ante que sea llamado,

ca palabra es del sabio que dise asy: No te llegues a ningun

consejo fasta que te llamen. Caro y Cejudo, Refranes, S. 271:

Nunca vais adonde no os llaman. La morale primit., S. 145:

Ne donne jamais de conseil a moins que Ton ne t'en demande;

surtout a ceux qui sont peu susceptibles d'en profiter.

S. 165,2: Pryce, Archaeologia Cornu-Brittan., S. 62 fgg. aus dem

S. 375 erwahnten Marchen: And when he (John) was

gone from the merchants, he delayed the time that he

might try whether his wife had always kept to her duty.

Had she or had she not? And when he was come to the

door, he chanc'd to hear another man in the bed. He laid

his hands on his dagger to destroy them both, but he consi-

dered that he ought to deliberate twice with himself before

contend once. And he went out again, and then he knock'd.

„Who is there, in the name of God?" said she. „I am

here," said John. „By St. Mary, whom do I hear?'' saith

she. „If it be you, John, come into the house." — „Come

hither with the light," saith John. Then she brought a light.

And when John was come into the house, saith he: „When

I did come to the door, I did chance to hear another man

in bed." — „0 John," saith she, „when you went away afar

off, I was gone three mouths with 'child, and now the poor

sweet little boy is in bed with me. To God be thanks for

it." Says John: „I will tell thee: My master and my mystress
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gave me a cake and said to me: When that I and my wife

were most merry together, to break the cake, and not before.

And now there is cause for us to be merry." Then they

broke the cake and there were nine pounds in the cake.

And the money they had, and the bread they did eat, and

there was no anger, nor strife, nor dispute between them;

vgl. Cuthbert, a, a. O., S. 145 fg., doch ist die erstere

Halfte nicht so ausfiihrlich erzahlt. Mit der Abanderung,

dass der Vater so lange ausbleibt, dass er den Sohn als

Geistlichen wiederfindet in: II Fuggilozio, S. 559; Gonzen-

bach, Bd. II, S. 136— 138; Nerucci, S. 442 fg., Mistral,

a, a, O., S. 159— 161; Trueba, a. a. O., S. 76—78; Mila

y Fontanals, a. a. O.; Zingerle, a. a. O., S. 70 fg.; Liitolf,

a. a. O., Haltrich, a. a. O.

Nach Oesterley's Bericht iiber die Wolfenbiitteler, in

Bologna 1326 geschriebene Handschrift Gudianus 200 findet

sich in derselben eine Fabel (Nr. 45): Im Zom nicht

strafen, s. Jahrbuch fur roman. und engl. Liter., Bd. XII

(1871), S. 132.

Ruodlieb, a. a. O., Fragm. Ill, V. 499 fgg.r

Nulla repentina tibi tam gravis ingruat ira

Quin pernoctare vindictam perpetiare,

Maxima cum dubia res est, non ut tibi dicta,

Forsan eras gaudes animi quod frena tenebas.

S 166,11: Ueber Feman Gonzalez vgl. S. 340, Anm. zu S. 66,14.

S. 166,12: Das Poema de Fernan Gonzales, Str. 379—562 (Bibl.

de Autor. espafi. Bd. LVII, S. 401—406, Gallardo, Ensayo,

Bd. I, Sp. 784—794), und die Cron. gener., Primera Parte,

Cap. XIX, Bl. 245—248 schildem die Schlacht bei Hacinas

so ausfuhrlich, dass es nicht wohl thunlich ist, die eine oder

die andere hier wiederzugeben. Ich will daher die kiirzere,

iiberdies unbekanntere der Cronica del
|
noble cavallero el

con-
I
de Feman Gongales:

|
Con la muerte de los sie

|
te

infantes de Lara
|
Kolephon: Burgos por maestre Fadrique

Aleman de Basilea 15 16 hierhersetzen.
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Cap. VII. De como el rey Alman9or appellido los moros

de Affrica por venir en Espafia contra el conde Feman
Gon9ales.

En el ano del Seiior de nuevecientos y diez anos el

rey Alman^or, aquel que el conde Feman Gon9ales havia

vencido, passo en Affrica y appellido todos los moros y
turcos, rogandoles que quisiessen passar en Espana por le

ayudar y vengar la injuria que el conde Feman Gonzales

le havia dado. Ayunto gran poder y passo con ellos en

Espana. El conde Feman Gonzales desque supo su venida,

hizo llamamiento general por toda Castilla y ayunto su gente

en Piedrahita. E de alii se partio secretamente con dos de

cavallo y fuesse a Sant Pedro de Arlan9a por hablar al

monje fray Pelayo al que le havia dicho todo lo que le

havia acaescido, y hallolo muerto, de que tovo gran pesar.

Entro en la yglesia y con grande devocion y muchas lagrimas

supplico a nuestro Sefior quisiesse librar a Castilla del poder

de los enemigos de la sancta fe catholica. Y estando assi

el conde en esta oracion adormesciose, y aparesciole el monje

Pelayo y dixole: ,,^Duermes, Feman Gonzales? Levantate

y vete a muy gran priessa para tu gente, que Dios te ha

otorgado quanto le demandaste. E sabe que venceras al

rey Alman9or y a todo su poder aunque perderas muy grande

parte de tu compana. E aun te digo mas que nuestro Sefior

embiara en tu ayuda al apostol Santiago y a mi con muchos

angeles. E paresceremos todos en la batalla con armas

blancas. E cada uno de nosotros traera la cruz en su

pendon." Y con esta vision el conde se desperto muy

alegre y oyo una voz que le dixo: ,,Levantate a priessa y

vete tu via y no des tregua ni plazo a los moros y haras

de toda tu gente tres hazes y entraras tu con los menos de

parte de Oriente y sere yo contigo, y la segunda a la parte

de Occidente, y ay sera Santiago. E a la parte del cier9o

sera Millan. Que Ite digo esto de parte de Dios. Si assi

lo hazes sey cierto que venceras. E sabete que durara esta

batalla tres dias.'' E con esto se partio el conde consolado
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e fuese para Piedrahita, adonde hallo toda su gente en grand

turbacion porque no sabian que fuesse del. El qual les dixo

donde venia y todo lo que le havia acaescido, con lo qual

todos fueron alegres. Y alii el conde les hablo mostrandoles

quanto les convenia ser buenos, pues en ello les yva la vida

y la honrra, que mucho mejor les seria la muerte que con-

sentir se prender. Y ordeno que qualquier que a prision

se diesse, fuesse havido por traydor. E fue toda la gente

que el conde alii tuvo hasta quinientos de cavallo y quinze

mill peones. Y esse dia estuvieron en sus tiendas, adere^ando

cada uno todo lo que menester havia, y otro dia antesque

amanesciesse, haviendose todos confessado y oydo missa

salieron al campo. Y el conde ordeno sus hazes en la

forma que Sant Millan le mando, y los moros otrosi. E la

batalla se comen9o la qual duro tres dias que se no pudieron

veneer. . En el qual tiempo murieron muchos de los moros

y assimesmo de los christianos. Y el tercero dia el conde

Fernan Gongales comoquier que estava ferido y muy cansado

de los dias passados, esfor9o mucho a los suyos. Y peleando

assi como valiente cavallero hallose en la batalla con un rey

moro, el mayor principe que entre ellos venia, y matolo.

Y como los moros vieron aquel rey muerto comen9aron de

pelear muy mas valientemente. Entonces los christianos se

vieron en gran peligro. Y el conde andando peleando oyo

una voz que le dixo: „Conde, no desmayes, que grande

ayuda te viene." E el algando los ojos vio cerca de si al

apostol Santiago con muy gran gente de armas cruzados, y
quando los moros los vieron venir contra si, fueron mucho

espantados, y los christianos se esfor^aron tanto que los

moros comen9aron a huyr, y los christianos los siguieron y
mataron y prendieron tantos que fue cosa maravillosa, y
duro el alcance tres dias, y desque el conde bolvio al campo

donde la batalla acaescio, eran tantos los muertos que no es

cosa de creer, y los suyos acordaron de apartar los christianos

para los levar a enterrar a sus tierras, y el conde les dixo

que era cosa muy difficile de hazer y que les rogava que
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todos se enterrassen en aquella hermita de sant Pedro de

Arlan9a donde el se entendia enterrar. E todos tuvieron

por bien de hazer lo que el conde dezia, y assi lo pusieron

en obra. E de alii se partieron para sus tierras ricos e

honrrados. Y el conde se fue para Burgos donde reposo

algunos dias. Vgl. Sandoval, Histor. de Idacio, El conde

Feman Gon9ales, S. 321 fg., Mariana, a. a. O., Libro VIII,

Cap. VII, Bibl. de Autor. esp., Bd. XXX, S. 229. Das

Jahr der Schlacht ist iibrigens ungewiss; die Cron. gener.,

a. a. O., setzt sie in's Jahr 927, Sandoval, a. a. O., in's

Jahr 931, wahrend Mariana, a. a. O., keine bestimmte Zeit-

angabe hat.

S. 167,15: Im Libro de los Estados, Primera Parte, Cap. XCI,

Bibl. de Autor. esp., Bd. LI, S. 336a, bemerkt Johann

Emanuel, er habe in seinem (uns nicht erhaltenen) Buche

„De la caballeria" unter andern Wahrheiten auch die aus-

einandergesetzt que honra et vicio non en una morada viven.

Boc. de Oro, S. 85: Tuerto fase el que demanda la sapiencia.

S. 171,19: Mit Unrecht bemerkt Clarus, Span. Liter, im Mittelalter,

Bd. I, S. 394, dass hier „gerade das Gegentheil von dem,

was Patronius will, empfohlen wird'', denn wie der Apolog

erklart, das grossere, aber nicht ununterbrochene Gerausch

der Schwalbe sei eher zu ertragen, als das unbedeutendere,

aber immerwahrende des Sperlings, so rath Patronius an,

eher den machtigeren, aber entfernteren Feind zu bekriegen

als den schwacheren, aber naheren. Selbst nicht einmal, das

kann man dem Beispiele vorwerfen, dass gegen dem Raume

nach verschiedene Feinde Rath gesucht, dieser aber gegen

der Zeit nach abwechselnde ertheilt wird, denn nach Johann

Emanuel's Ansicht kommt es hier offenbar nicht darauf an,

dass die Schwalbe ab- und zuzieht, sondern darauf, dass sie

ihren eigentlichen Wohnsitz fern von dem durch sie Be-

lastigten hat, also dem Raume nach von ihm weiter entfernt

ist als der Sperling.

S. 173,1: Ein Seneschall von Carcassonne wurde zuerst 12 17 von

dem beruchtigten Simon von Montfort in der Person seines



— 384 —
Stellvertreters Bouschard de Marly ernannt, nachdem jene

Stadt ihm aus der Albigenserbeute zugefallen war, s. Histoire

des Comtes de Carcassonne par G. Besse, Beziers 1645,

S. 185—206, Chap. 37: Des seneschaux de Carcassonne et

leurs Officiers. Als dann die Stadt 1224 an den KSnig von

Frankreich kam, a. a. O., S. 160, liess auch dieser sie durch

einen Seneschall regieren. Wahrscheinlich hielt sich sogar

die Stelle eines solchen bis zur franzosischen Revolution, da

sie nach der Histoire ecclesiast. et civile de la ville et Diocese

de Carcassonne par le R. P. Bouges (Paris 1741), S. 469,

noch 1734 neu besetzt wurde und es nicht viel Wahrschein-

lichkeit fur sich hat, es sei in der Regierung von Car-

cassonne bis zu dem genannten Zeitpunkte eine Aenderung

eingetreten,

S. 174,18: Johann Emanuel erwclhnt noch einmal im vierten Buche,

S. 267,6 dass zu den guten Werken auch die „buena entencion"

gehore.

S. 174,20: Der englische Uebersetzer erinnert, S. 73, hierbei an das

Sprichwort: „E1 Abad de Bamba lo que no puede comer lo

da por su alma", ferner an eine spanische Anekdote, nach

welcher in einem letzten Willen verordnet war, dass, wenn

man die davongelaufene Kuh wiederfande, sie den Kindern

des Erblassers zufallen solle, wenn aber nicht, so Gott, und

endlich daran, dass John Gay in „The Sick Man and the

Angel" (The British Poets, Chiswick, Bd. XXXII [1822],

S. 63— 65) dem Gedanken, VermSchtnisse fur die ewige Ruhe

der Seele seien unniitz, in drastischer Weise zur Anschauung

gebracht habe.

S. 175, Anm. Z. 13: Evang. Matth. VI, 3: Te autem faciente

eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua.

S. 177,2: Selbst in Kriegswerkzeugen machte Johann Emanuel Er-

findungen nach seinem eigenen Gestandnisse : Libro de los

Estados, Prim. Parte, Cap. LXXVII, Bibl. de Autor. esp.,

Bd. LI, S. 324b.

S. 177,18: Ueber Alhaquem (961 —976) vgl. Dozy, Geschichte der

Mauren in Spanien, Bd. II, S. 60 fgg. imd Conde, Historia
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de la dominacion de los Arabes en Espaiia, Madrid 1820

bis 1823, Bd. I, S. 455—491, Cap. LXXXVIII—XCIV.
S. 179,1: Beschreibungen der von Abderrahman erbauten Moschee

in Dozy, a. a. O., Bd. I, S. 276 fg.; Conde, a. a. O., Bd. I,

S. 211 fg. ; Cap. XXIV : De la construccion de la mezquita

mayor de Cordoba; J. Gailhabaud, Monuments anciens et

modemes, Paris 1850, Tome III, Mosquee de Cordoue; Fr.

Th. Kugler, Geschichte der Baukunst, Stuttg., Bd. I (1856),

S. 516— 519; J. Fergusson, History of Architecture, London,

2. Ed. 1874, Bd. II, S. 523—527. (J. Shakespear) History

of the Mohamm. Empire in Spain^ S. 175— 183. Bemerkungen

iiber den auf Befehl Alhakem's ausgefuhrten Anbau in Al

Makkari, Buch III, Kap. 2; in Gayangos, Mohammedan

Dynasties in Spain, Bd. II, S. 218; Gailhabaud, a. a. O.,

S. 12; Kugler, a. a. O., S. 519; Fergusson, a. a. O., S. 525 fg.

u. J. Shakespear, a. a. O., S. 178.

S. 179,7 : Cordova wurde im Jahre 1236 von Ferdinand dem Heiligen

erobert und die dortige Moschee ohne Verzug der heiligen

Jungfrau geweiht; Roderici Toletani De rebus Hisp., Lib. IX,

Cap. XVI fg. in Schott, Hispan. illustr., Bd. II, S. 146 fg.

Cron. del santo Rey D. Fernando, Cap. XXI: Como el rey

D. Fernando cerco a Cordova etc.; Cap. XXII: Como la

mezquita mayor de Cordova fue consagrada por los obispos

que con el rey eran y como el rey D. Fernando la reparo

y edifico lo necesario y la docto de rentas; Cron. gener.,

Quarta Parte, Cap. XI, Bl. 41 od; Chron. de Valera, Quarta

Parte, Cap. CXIII; Mariana, Histor. de Esp., Lib. XII,

Cap. XVIII, a. a. O., S. 367; Ferreras, a. a. O., Bd. VI,

S. 148; Lafuente, a. a. O., Bd. V, S. 342 fg.

S. 180,6: Freytag, Arab. Proverb., Bd. I, S. 249, Nr. 126: Quod

si malum factiun gessisti, fac ut laudabile sequatur quo illud

deleatur.

S. 181,13: Wer uber die Rolle, welche friiher das Christenthum den

Teufel in menschlichen Angelegenheiten spielen liess, sich

weiter unterrichten will, findet Auskunft dariiber in G. Roskoff,

Geschichte des Teufels, Leipzig 1869, Bd. I, S. 289—'359.

£1 Conde Lucanor. 2C
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184,4: Der Aberglaube, dass Haare als Zaubermittel benutzt

werden konnen, ist ebenso alt, wie weit verbreitet. W. W.

Street, Roba di Roma, London, Sec. Edit. 1863, Bd. II,

S. 342 bemerkt, das romische Volk glaube noch heute em-

pfehlen zu mtissen: „nor trust a lock of your hair in the

hands of anyone, lest you be bewitched or enamoured against

your will." Auch bei den polnischen Juden hat sich ein

ahnlicher Glaube erhalten. ,,Sie wiirden," nach Sacher

Masoch, der Judenraphael, Auf der Hohe, Bd. I (1881),

S. 21, „z. B. um keinen Preis abgeschnittene Haare oder

NSgel wegwerfen, weil sie furchteten, verzaubert zu werden,

sie fuhlen sich aber sicher, sobald sie dieselben verbrannt

haben." Was Deutschland betrifft, so siehe Wuttke, Der

deutsche Volksaberglaube, § 552 fg., 55,5, 464 und 418.

David and Charles Livingstone, Narrative of an Expedition

to the Zambesi, London 1865, S. 46 fg. : When a man has

his hair cut, he is careful to burn it or bury it secretly lest,

falling 'into the hands of one who has an evil eye or is a

witch, it should be used as a charm to afflict him with

headache. R. Taylor, Te Ika a Maui or New Zealand and

its Inhabitants, 2. Edit., London 1870, S. 203 fg.: The person

who wished to bewitch another, sought to obtain something

belonging to him: a lock of hair, a portion of his garment

or even some of his food; this being possessed, he uttered

certain spells over it and then buried it; as the article

decayed, the individual also was supposed to waste away;

this was sure to be the case if the victim heard of it;

um den Feind recht schnell zu todten: the person who

bewitched another, remained three days without eating; on

the fourth he ate and his victim died. Mehr bei: E. B. Tylor,

Researches into the early History of Mankind, London,

3. Edit. 1878, S. 127— 130; desselben Primitive Culture,

London 1871, Bd. II, S. 364; J. Lubbock, Origin of Civiliza-

tion, London, 3. Edit. 1875, S. 237—239; desselben Pre-

historic Times, London, 4. Edit. 1878, S. 595.

186,10: Von dieser weitverbreiteten und, soweit wir bis jetzt
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urtheilen konnen, wahrscheinlich zuerst arabisch niederge-

schriebenen ErzShlung findet sich die fiir uns jetzt fruheste

Fassung bei dem am Ende des 12. Jahrhunderts lebeaden

barceloner Juden Josef ibn Sebara, in dessen wahrscheinlich

arabischen Quellen entnommenem Buche der Belustigung oder

Ergotzung, vgl. Ersch und Gruber, Encyklopadie, Leipzig,

2. Sekt, Bd. 31 (1855), S. 93—96; indessen ist die,

S. 95 a, iiber dieses Marchen gegebene Bemerkung zu kurz,

um eine genaue Vergleichung jener Abfassung mit den

ubrigen zu ermoglichen, nur so viel ist gewiss, dass in

ihr die wesentlichsten Zuge der Erzahlung schon vor-

handen sind.

Auf den barceloner Juden lassen wir unmittelbar den

castilischen Prinzen folgen, weil in des letzteren Grafen

Lucanor die Geschichte mehr oder weniger dieselbe bleibt.

Der Zeit nach aber und in Betreff der Weiterbildung des

Stoffes geht jenem Texte das um 13 15 geschriebene Gedicht

des Adolphus voran (P. Leyseri Historia Poetarum et Poema-

timi Medii Aevi, Halae Magdeb. 1721, Fabulae Adolphi,

S. 2024, Nr. IX; Wright, Latin Stories, S. 184; 42 Distichen).

Hier ft,llt nicht nur die Blutfehde fort, sondem es zeigt sich

auch bereits eine spater weiter entwickelte Veranderung in

der Art, wie der Lohn dargereicht wird. Der Verlauf ist in

der Kiirze folgender: Nachdem die Alte auf ihr Verlangen

(Si me ditaveris aere) das Versprechen einer reichen Be-

lohnung (Frange thorum, vetula, munera magna feram) er-

halten hat, wenn sie Unfrieden zwischen den Eheleuten

stiftet, geht sie zu dem Manne:

Vir fuit in loco runcina vimina scindens,

Botros ad vitem inde ligare volens,

Haec anus accipiens torrestinamque farinam

Visitat inde virum, cum lacrimis referens;

,,Desipis, es stolidus, omnis rationis egenus,

Tanto sudore corpus quod crucias,

Nam tua legitima Veneris jam sudat in actu.

Quae resecare parat guttura nocte tua.

25*
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Crede mihi munus quod cemis contulit ilia,

Ne tibi narrarem quod tibi nunc refero."

Huic vir confidit, illam prece supplici pulsans,

Ut sibi ferre velit utile consilium.

Wie gewohnlich geht dieser Rath dahin, am Abende

sich zu Hause zu stellen, als ob er schlafe. Nachdem die

Alte so dem Manne seine RoUe angewiesen, bringt sie dessen

Frau die Nachricht:

„dare te morti vir tuus ense parat,

Hoc mihi lena vaga dixit cum qua fuit ipse."

Naturlich wird auch hier der erschreckten Frau ange-

rathen, ihrem Manne ein an der Kehle befindliches Haar

abzuschneiden. Noch an demselben Abende thun beide

Eheleute, wie ihnen befohlen worden. Wie immer wird die

Frau von ihrem Manne ertappt, jedoch nicht getodtet, sondem

nur durchgepriigelt. (Immensis sponsam verberibusque donat).

Als nach gliicklich vollbrachter Arbeit die Alte ihr Geld

holt, da:

Huic baratri princeps verbo respondet alacri

:

„Nonque feram palma muneris aera tibi".

Ad longum centum lethea peste cnmiena

Vincitur, vetulae qua datur huic bravium.

Hinc verbum vulgare sonat, mulier mala pejor

Esse solet Sathana plus tribus, ut liquet hoc.

In dem Bruchstucke einer vielleicht um dieselbe Zeit

mit dem Gedichte des Adolphus geschriebenen Predigt oder,

wenn nicht einer solchen, so jedenfalls einer religiosen Ab-

handlung (Harleian Mss. des britt. Museums, Nr. 2851, mit-

getheilt in Wright, a. a. O., Nr. C, S. 85—89: De vetvUa

pactum faciente cum diabolo) verlauft das Ganze gleichfalls

an einem Tage, denn es bedarf keiner langen Vorbereittmg,

um den Frieden des schon lange von vielen Schiilern des

Teufels angefeindeten Ehepaares zu storen, doch sucht die

Alte zuerst die Frau und dann den Mann auf. Aus dem

weiteren, von dem gewohnlichen nicht abweichenden Her-



— 389 —
gange der Erzahlung will ich nur noch einen Zug hervor-

heben, well er an Johann Emanuels Darstellung erinnert:

Miilier virum a vico redeuntem hilari vultu convocabat et

nunc epulis nunc potibus confovens delicatis, ut liberius

intentionem compleret, imbriare nititur maritum. Am Schlusse

findet sich noch eine Aenderung: Et ecce dum secus aspi-

ceret ultra fluvium magnum et latum cognovit daemonem,

magistrum suum, citra stantem, argenteos in manu elevantem,

quos ut ipse ad se jactos arriperet nutibus cohortatur. Quae

dum propius accedere eum monuisset, respondet ille se non

audere, timens ne se ipsum forte interimeret, sicut et bonam

matronam interfecit, adjiciens etiam, non tantum se per .X.

annos, verum etiam et legionem sociorum non potuisse per-

ficere, quod ipsa tantum unius noctis spacio ad efFectum

perduxit.

Mehr als einen neuen Zug gewahren wir in der bei

Weitem nicht mit der Lebhaftigkeit der soeben genannten

Fassung erzahlenden Scala celi, Locutio inordinata, Bl. CLVIa:

Legitur in li. de VII do. ss. Wahrend bis dahin nur ganz

im AUgemeinen gesagt worden war, dass der Teufel die Alte

traf, sehen wir hier den Versucher neben einem Baume sitzen

und horen ihn bitter klagen, dass er den gewiinschten Un-

frieden nicht stiften kann „quia locucio humana "mihi deficit

que est instrumentum omnis mali". Die letzte Bemerkung

deutet zugleich die Moral an, welche die Geschichte zu er-

harten bestimmt ist. Eine andere Neuerung besteht darin,

dass die Alte „accedens ad domum mulieris cum ima juven-

cula affirmavit secrete quod cum ilia adulterabatur vir suus

et tunc ad hoc venerant ut reciperent tunicam pro nephario

opere." Nun erst geht sie zum Manne und stellt ihm vor

„quod uxor sua amorem illicitum habebat cum quodam clerico

ecclesie cathedralis, et dum loquerentur simul retro columnam,

me existente ibi in oratione, audivi eos mutuo conversantes

et taliter convenientes quod in crastinum tali hora redirent

et ordinarent de facto. Tunc misit juvenculam ad suscipien-

dum pannum quem emerat vetula, quando viro retulerat ista
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verba de sua uxore. Quod aspiciens uxor sua suspicata est

de eis omne malum. Et dum in cena noUet comedere vir

precepit, ut cogitaret de clerico. Et tandem ad procurationem

vetule clericus loquitur cum domina, que locucio viro fuit

suspicio omnis mali." Nach einiger ZwischentrSgerei wird

dann in der gewohnlichen Weise der Streit herbeigefuhrt.

Quod aspiciens demon dixit vetule: „Per triginta annos dedi

operam ut banc discordiam excitarem, et tu in tribus diebus

perfecisti earn. Optimum enim linguagium habes, infemi et

digna es melius quam ego." Et rapuit eam et portavit

secum. Deus autem per discretionem unius sacerdotis

declaravit maliciam, et vir et mulier ad pristinam amorem

sunt redacti;" wortlich ubergegangen in das Specul. exemplor.,

Distinct, nona, Ex diversor. author, scriptis collecta, Exempl. 93

:

Invidia. Legitur in Scala celi quod etc., aus diesem uber-

gegangen, jedoch nicht wortlich in Sermones
|

quadragesimales

Pomerii fratris Pelbarti de
|
Themesvar divi ordinis sancti

|

Francisci. Hagenau 1 505, Domin. ramis palmar., Sermo XLVI,
K: Pro finali documento cautele exemplima ponamus quod

scribitur in Speculo exemplor., Dist. IX, Exempl. 93.

Der Dominikaner Johannes Herolt benutzt die ErzShlung

sowohl in seinen Predigten als auch in seinem Promptuarium

Exemplorum, Opus per venerab. et devotum Johannem Herolt

de tempore et de Sanctis cum promptuario exemplor. coUec-

tum, idcirco discipulus appellatum, Nurembergk Anthon

Koburger 1480. Nach dem Sermo XCVI, R der Sermones

de tempore hat das Ehepaar, wie in der Scala celi, dreissig

Jahre in Frieden gelebt, ohne dass der Versucher ihm etwas

hat anhaben konnen. Aber „postea diabolus accessit anti-

quam vetulam et promisit ei duos novos calceos, ut faceret

discordiam inter istum vinun et uxorem ejus." Die Zwischen-

trSgerin, welche, wie bei Adolphus, zuerst zum Manne und

dann zur Frau geht, bringt es am ersten Tage so weit, dass

beide Theile der sehr unbestimmt gehaltenen Anklage der

Untreue Glauben schenken, daher „cum de sero simul cena-

rent in mensa, vir uxorem torvo vultu respexit et uxor e
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converse ostendit indignationem suam erga virum." Am
folgenden Tage, als die Alte von der Frau um Rath in ihrer

Lage gefragt wird, giebt sie diesen dahin ab „quod magnum
cultellum viri sui ad aquam benedictam poneret in ecclesia

et tunc de nocte sub cervicali viri poneret et eum desuper

obdormire faceret, et tunc earn reamaret." Der Mann wird

in entsprechender Weise benachrichtigt, sucht daher nach

dem Messer und todtet, als er es findet, mit eben demselben

seine Frau. „Tunc diabolus calceos quos vetule promisit in

hasta suspendit et ei trans aquam porrexit ubi ipsa stetit et

lavit pannos dicens: „Vereor tibi appropinquare ne me simi-

liter decipias sicut virum et uxorem.'' Unde quidam metrista:

„Femina demonibus tribus assibus est mala pejor." Bedeutend

anders lautet die Geschichte in desselben Verfassers Promptuar.

Exemplor., Cap. de litera M, Exempl. XVII: Fast vierzig

Jahre hat der Teufel vergebens den Hausfrieden eines Ehe-

paares zu storen versucht, als er sich endlich in der Gestalt

eines Jiinglings unter einen Baum an einem Wege setzt,

welche ein hier zuerst als „lotrix pannorum" bezeichnetes

altes Weib kommen musste, und dessen guter Dienste er sich

fur eine „bursa plena denariis aureis" versichert. Die

Wascherin stellt nun der Frau vor, dass sie deren Mann

mit einem jungen M^dchen, und dem Manne, dass sie seine

Frau mit einem Priester gesehen habe. Da jedoch ihre Ver-

laumdung nicht geglaubt wird, richtet sie es am folgenden

Tage so ein, dass die Frau ihren Mann mit einem Madchen

und der Mann seine Frau mit einem Priester sich unter-

halten sieht. Als daraufhin beide Theile den Worten der

Alten Glauben schenken, redet sie der Frau ein: „si viro

vestro, cum dormierit, poteritis cum rasorio tres pilos ampu-

tare de barba ejus et ei dederitis comedere combustos, ipse

earn de cetero habebit exosam et vos plus diliget quam prius.''

Kaum hat sie diesen Theil ihrer Arbeit beendet, so bringt

sie dem Manne die Kimde von dem ihm drohenden Tode,

imd die Folge ist, dass er seine Frau mit dem Messer in

der Hand erwischt: „In mane convocavit cmnes amicos suos
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et sacerdotem suum et amicos uxoris, earn de perditione

accusans et convincens rasorium ostendendo cum testibus

familie. Cum autem matrona pro verecundia taceret, vocavit

earn sacerdos in conspectu amicorum ejus et etiam viri

requirens ab ea veritatem hujus facti. Similiter et virum

interrogavit. Auditis verbis uxoris et vir fatebatur factum

vetule eodem modo sicut et uxor. Postea fecerunt vocare

vetulam, que compulsa est dicere veritatem que carceribus

perpetue mancipata miserabiliter vitam finivit. Et sic patet

quod quinque major iniquitas est in lingua humana quam

in diabolo."

Eine sehr gekiirzte lateinische Bearbeitung dieses Apologs

bringt endlich noch die in M. Haupt und H. Hoffmann's

Altdeutschen Blattern, Leipzig, Bd. II (1840), theilweis ver-

Qffentlichte, friiher W.
J, Thoms, jetzt dem brittischen

Museum (Addition. MSS. Nr. 11 284 s. Additions to the MSS.

in the Brit. Museum in 1836—40, London 1843, S. 47)

gehorende Handschrift des 14. Jahrhunderts, die „Fabularum

anecdotorumque coUectio ad usum Praedicantium in seriem

alphabeticam digesta." Der dem alten Weibe versprochene

Preis ist hier „unum par sotularium". Die Frau ISsst sich

so wie sie nur von der Untreue ihres Mannes hort, sogleich

iiberreden, ihm „pilum unum de barba" abzuschneiden, damit

vermittelst dessen bewirkt werde, dass er sie ewig liebe.

Natiirlich wird sie bei der That ertappt, doch nicht getodtet,

sondern nur ,,usque ad mortem verberatur, Veniens itaque

dyabolus die condicto sotulares promissos in longa partita

vetule porrexit", da die Furcht, hintergangen zu werden, ihn

abhalt, sich ihr zu nahern.

Da die Bearbeitung dieser Geschichte in Ysopo, Las

fabulas collectas, Nr. XVII, Bl. LXXIV fgg., den Lohn fiir

die Zwischentragerin in ein Paar Schuhen bestehen lasst,

ihre lateinische Quelle also eine der spateren gewesen sein

muss, ist sie wahrscheinlich hier am Besten einzureihen, ob-

gleich die ganze Handlung an einem Tage sich abspielt, sich

auch sehr einfach gestaltet. Dass der Priester aus dem
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Spiele bleibt, versteht sich in einem spanischen Buche von

selbst. AIs eigenthiimlich ist anzumerken, dass die Alte es

fur ein sehr leichtes Stuck Arbeit erklart, Unfrieden zwischen

einem Ehepaare zu stiften und darum nur ein Paar Schuhe

fur ihre Bemiihungen verlangt, wahrend der Teufel ihr an-

bietet, sie fur das ganze Jahr damit zu versorgen.

Indem wir jetzt zu den deutschen Bearbeitungen iiber-

gehen, haben wir als die alteste, diejenige des deutschen

Volksbuches Salomo und Morolf zu nennen, Fr. H. v. d. Hagen

u. J. G. Biisching, Deutsche Gedichte des Mittelalters, Berlin,

Bd. I (1808), Salomon u. Morolf, S. 55 fg., V. 917— 1008:

Salomon u, Morolf, Ein kurzweiliges Heldengedicht, Neu ge-

reimt v. K. Simrock, Berlin 1839, S. 52—56: Die Schuhe

am Stecken; Deutsche Volksbiicher, Salomon u. Morolf, eine

gar anmuthige Historic, Berlin, Vereinsbuchhandlung, In

diesem Jahr, S. 29—31: Von einem bosen listigen Weibe.

Zwar glaubt die Frau die Luge anfanglich nicht, ISsst sich

aber spater doch bereden, dem Rathe der Alten zu folgen

und ihrem Manne „eyn lang Hare under siner Kelen"

(V. 959) abzuschneiden, um ein Mittel zu finden

Das eme dan das Wipp wortleit

Das er iss nummer me gedeit (V. 963 fg.).

Nachdem die Zauberin so die Frau fiir ihre Zwecke

gewonnen, suchte sie den Mann auf, „da er by syme Pfluge

ging" (V. 969). Der Erfolg dieser Bemiihungen ist der ge-

wohnliche, und das bose Weib erhielt die ihr versprochenen

jjCzwen nuwe Schu" (V. 100) mit der bezeichnenden Er-

klarung des Teufels, er lasse ihr die Meisterschaft.

Luther gedenkt der Geschichte in seinen Tischreden

zweimal (Werke hrsg. v. Irmischer, Erlangen, 60. B. [1854],

S. 57). Er hatte sie als „junger Knabe'' gehSrt, erinnerte

sich daher ihrer in spateren Jahren nicht mehr so genau,

dass er nicht hinsichtlich eines Umstandes zwei verschiedene

Angaben hatte machen sollen. In der ersten der beiden ge-

nannten Stellen legt das alte Weib selbst beiden Eheleuten
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ein Messer unter das Kopfkissen „und iiberredete ein jeg-

liches in Sonderheit wie eins das andere Willens ware umb-

zubringen". In der zweiten ausfuhrlicheren Stelle veranlasst

die Zwischentragerin die Frau, ein Messer unter das Kopf-

kissen zu legen und ihrem Manne der „eine andere nehmen

will'*, mit dem Ermorden „zuvorkommen" zu konnen. Nach

beiden Erzahlungen ist es ein „Paar rothe Schuhe", welche

der Teufel als Lohn dem Weibe verspricht.

Vielleicht nach derselben miindlichen Quelle, welcher

Luther folgte, wenn nicht gar nach dessen Tischreden selbst,

verfasste 1545 Hans Sachs sein „Fastnacht-Spil mit vier

Personen, der Teuffel mit dem alten Weib'* (Bd. II [1560],

Th. 4, Bl IX—XI, Keller, Bd. 9 [Liter. Ver. 125], S. 35

bis 46). Trotzdem es ein Fastnachtsspiel war, mochte der

Dichter es doch nicht fiir rathlich halten, eine Scene dar-

zustellen, in welcher nothwendiger Weise beide Eheleute an-

scheinend in Morpheus Armen hatten ruhen miissen. Der

Zwist unter ihnen entsteht daher auf allgemeine Anklagen

hin. Ueberhaupt scheint es weniger den Unfrieden unter

den Eheleuten darstellen zu sollen als die Verhandlung des

Teufels mit dem alten Weibe, denn die Unterredimgen dieser

beiden bildeten den grosseren Theil des Spieles, das noch

dadurch an Interesse gewinnt, dass die Alte ihren Frevmd

heraufbeschworen muss, um zu ihrem Lohne, den „rothen

Schuhen", zu gelangen, ja ihn zuletzt sogar Reissaus zu

nehmen zwingt. Natiirlich konnte ein Fastnachtsspiel nicht

mit einem Todtschlage enden. Der Ehemann berichtet daher

am Ende, wie er sich mit seiner Frau ausgesohnt habe.

War es in dem vorhergehenden Falle schwer, eine be-

stimmte Quelle der Bearbeitung anzugeben, so weisen die

beiden der Zeit nach jetzt folgenden Abfassungen Geiler's

von Kaisersberg auf Herolt's Sermones de tempore hin, vgl.

Das Buch von den Siinden des Munds, Strassburg 1518,

die XIII. Blatter von Verclappern, Verschwatzen und vonn

Verliegen, Bl. XLVIIb, und Narrenschiff, Strassburg 1520,

Bl. XXXIII fg. Der nun folgende A. Musculus, Wider den
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Ehteuffel, Frankfurt a. O. 1556, Bl. 28 b benutzte fur seine

Erzahlung Luther's Tischreden (Wiederabgedruckt in S. Feyr-

abend's Theatrum Diabolicum, Frankfurt a. M. 1569, Bl. 347a
und wahrscheinlich benutzt im Promptuarium Exemplor.,

Historien und Exempelbuch aus h. Schrift und vielen be-

werten Scribenten, gezogen durch Andream Hondorf, Leipzig

1580, Bl. 323a: Wie feind der Teuffel keuschen und frommen

Eheleuten sey).

In Kirchhofs Wendunmuth, Bd. I, S. 366: Von einem

Weib, das erger und boser war denn der Teuffel, halt es

wiederum schwer, die Grundlage zu erkennen. Die Erwah-

nung der neuen Schuhe deutet auf eine der spateren Ab-

fassungen der Fabel, wohingegen wir dadurch, dass zuerst

der Mann von dem alten Weibe aufgesucht wird und schliess-

lich seine Frau nur durchpriigelt , auf Adolphus hingewiesen

werden. Uebrigens erstreckt sich die Handlung iiber eine

verhaltnissmassig lange Zeit, da die Frau mit der Ausfuhrung

ihres Vorhabens zu warten hat, bis ihr Mann eines Abends

halb trunken nach Hause kommt. Aehnlich wie im spanischen

Beispiele die Frau, wird hier der Mann von der Alten be-

nachrichtigt wegen der „Freundtschafft, so zwischen euwren

lieben Eltern seligen und mir allweg, auch das ich euch

von euwrer Jugend auff, euwer Frommigkeit halber gunstig

gewesen".

Eine sehr gekurzte Fassvmg finden wir in Den roomschen

Uylen-Spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-

Catholijcke Legende-boecke ende andere Schrijvers, Dordrecht

1671, S. 477.

Hulsbusch, Sylva Sermon, jucund., S. 295: Daemon

paciscitur cum lena benutzt diese Geschichte, um mit wenigen

Worten zu sagen, ein Teufel habe „per lenam cui promisit

par calceorum'' einen „hominem religiosum ac sanctum de

incontinentia" mit Erfolg versucht. Auch hier trennt ein

Wasser das Weib vom Teufel.

Im Sprichwort, das wir zuerst bei Luther, Tischreden,

Bd. 60, S. 57, angedeutet sehen, lebt die Geschichte bis auf
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den heutigen Tag fort. Rollenhagen, Der FroschmSussIer,

des anderen Buchs, das andere Theil, Cap. VIII:

Seht, was erdenkt ein altes Weib,

Dass ja der Reim wahrhafFtig bleib:

Was der TeufFel nicht mag erdichten,

Das muss ein altes Weib verrichten.

Eyering, Proverb. Copia, Bd. II, S. 403. Gruter, Florileg.,

Bd. II, Proverb. Germ., S. 116: Wo der Teuffel nicht hin

will, schickt er ein alt Weib hin; Bd. II, Prov. ital., S. 239:

Do il diavolo non puo andare, sua madre cerca di mandare.

Meurier, Recueil, Bl. 82 b. Duringsfeld, Sprichworter, Bd. II,

Nr. 441 mit niederland., dan., island., schwed., latein,, franz.

und italien. Parallelen.

S. 186,20: Evang. Matth. VII, 16: A fructibus eorum cognoscetis

eos; vgl. V. 20; XII, 33; Evang. Luc. VI, 44.

S. 189,15: Vgl. das nach einer arabischen Quelle (ob die gleiche,

welche die obige Geschichte beeinflusste?) gearbeitete Gedicht

Riickert's, Der betrogene Teufel, Gesammelte Gedichte, Er-

langen 1836, Bd. I, S. 55. Zweimal sah sich der Teufel,

welcher als Herr der einen Halfte der Welt von den Arabern

die Halfte der Erzeugnisse ihrer Felder beanspruchte, von

ihnen iibervortheilt , indem sie, als der Teufel die obere

Halfte verlangte, Ruben, und als er die untere Halfte forderte,

Weizen und Kom saeten. Wie hier die Araber den Teufel

iiberlisten, so nach Rabelais, Pantagruel, Livre IV, Chap. 45

bis 47 (vgl. Lafontaine, Contes, 4. partie, V: Le Diable de

Papefiguiere), ein Bauer, welcher ihm die Halfte seiner Ernte

dafiir versprochen hatte, dass er ihm sein Feld zu bebauen

gestattete. Zweimal betrogen, dachte der Versucher bei

seinem dritten Vorschlage, sich mit dem Bauer um die Wette

zu kratzen, gewiss Sieger zu bleiben. Doch hier wusste die

Frau des Bauern Rath zu schaffen. Noch heute wird dieser

Schwank in Schleswig-Holstein erzahlt, s. K. MullenhofF,

Sagen, Marchen und Lieder der Herzogthiimer Schleswig,

Holstein und Lauenburg, Kiel 1845, S. 278, Nr. 387: Die
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getheilte Emte. Ohne die dritte Probe begegnen wir dem
Marchen noch in andem Gegenden Deutschlands und Oester-

reichs, natiirlich mit mehr oder weniger Abanderungen. Nach

Grimm's Haus- und Kindermarchen , Nr. 189: Der Bauer

und der Teufel, hat jener diesem wahrend zweier Jahre die

Halfte seiner Ernte dafiir zu zahlen, dass der Gottseibeiuns

ihm einen Schatz verschafft hat. Ein tyroler Marchen weiss

ganz genau, dass es ein betrunkener Zillerthaler war, welcher

den Teufel, auf die angegebene Weise prellte, nachdem er

ihm in seiner Noth geholfen, Saatkorn einzukaufen, s. J. N.

Alpenburg, Deutsche Alpensagen, Wien 1861, Nr. 63: Ein

Zillerthaler betrugt den Teufel. In einem Marchen aus

Walschtyrol ersetzt St. Johannes den Bauer, und der Teufel

wiinscht, nachdem er schon eine Wette gegen den Heiligen

verloren hat, diesem seine Ueberlegenheit zu zeigen, indem

er zweimal die bekannte Theilung des Emteertrags vorschlagt,

aber beide Male dem Heiligen gegenuber unterliegt; s. Chr.

Schneller, Marchen und Sagen aus Walschtyrol, Innsbruck

1867. Dieselbe Umdeutung der Sage bemerken wir, um das

gleich hier anzufugen, in dem serbischen: der h. Sabbas und

der Teufel. Dreimal (mit Bezug auf Zwiebeln, Kartoffeln

und Weinberg) zeigt sich hier der Heilige dem Teufel iiber-

legen; s. V. Jagic, Archiv fiir slavische Philologie, Berlin,

Bd. II (1877), S. 640. In der Eifel knxipft sich die Ge-

schichte an Eulenspiegel, welcher die Dahner in der iiblichen

Weise zweimal uberlistete, ausserdem aber auch noch im

Schleudern, da er statt des Steines einen Vogel fortfliegen

liess; s. J. H. Schmitz, Sitten und Brauche u. s. w. des

Eifler Volkes, Trier, Bd. II (1858), S. 142: Till Eulenspiegel

zu Dahnen. Wie sich zu diesen Fassungen diejenige bei

Fr. Kiister, Alterthiimer, Geschichten und Sagen der Herzog-

thiimer Bremen und Verden, S. 226, verhalt, vermag ich

nicht zu sagen, da ich das Buch nicht kenne; ich fiihre nur

aus Kohler zu Blade an. In einer danischen Ueberlieferung

desselben Stoffes wird der Bauer durch einen Trold ersetzt

nach Jakob Grimm, Deutsche Mythologie, S. 981, bei Thiele,
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4,2 2 Danemarks Folkesagen, Kiel 1843. Die esthnische

Volksiiberlieferung lasst die Scene zwischen einem Bauer und

einem BSren spielen, indem jener diesem dadurch verpflichtet

ist, dass er die V6gel von seinem Acker fern halt; s. Grimm,

Reinhart Fuchs, S. CCLXXXVIII. Damit wahrscheinlich

verwandt ein russisches Marchen, welches de Gubernatis,

Zoological Mythology, Bd. II , S. 112 kurz angiebt. Nach

einer kaukasischen Bearbeitung wird allein der Betrug mit

den Riiben an einem Teufel von einem Bauer verubt, welchem

jener einen Acker gekauft, als er verzweifelte , Hoflinge und

Stadter noch langer betriigen zu konnen; s. J.
Lehmann's

Magazin fur die Liter, des Auslandes, Berlin 1834, Nr. 134:

„Der arme Teufel in Schirwan" nach den Fragmenten zu

A. Marlinsky's (Alex. Bestuwetz), Skizzen vom Kaukasus.

(Auch in H. Kletke's Marchensaal, Berlin 1845, Bd. Ill,

S. 94 fg.). „In der Normandie weiss das Volk noch heutiges

Tags vom Mont St. Michel, wie sich der Teufel und Michael

stritten, wer die schonste Kirche erbauen konnte. Der Teufel

baut eine steineme, Michael fiigt die schonere aus Eis zu-

sammen; als sie hemach schmilzt, wollen beide den Boden

bebauen, der Teufel wahlt das obere Kraut, Michael behalt

das in der Erde steckende. In alien diesen Sagen sind Bar,

Riese, Trold, Teufel die Betrogenen, wie der jStunn bei Er-

bauung der Gotterburg; Grimm's deutsche Mythologie, S. 981.

In noch andem Umgestaltungen der Sage treten nur Thiere

auf, so in einer norwegischen, der Bar und der Fuchs, siehe

P. Ch. Asbjornson, Norske Folke - Eventyr , Ny Samling,

Christiania 1871, Nr. 74,3; in einer schottischen, der Fuchs

und der Wolf, s. J. F. Campbell, Popular Tales of the West

Highlands, Edinburgh, Bd. Ill (1862), S. 98; in einem fran-

zosischen die Ziege und der Wolf, s. J. F. Blade, Contes

populaires en Agenais, suivis de Notes compar. par R. Kohler,

Paris 1874, S. 26.

189,20: Wie verschieden auch sonst die Umstande sein mogen,

nicht nur von einer ebensolchen Theilung, sondem auch von

demselben Verbote ist die Rede in einem deutschen „Die
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Heidin" iiberschriebenen Gedichte in v. d. Hagen's Gesammt-

abenteuer, Bd. I, Nr, XVIII, V. 1358 fgg. u. V. 1579 fgg.

S. 191,17: Freytag, Arab. Proverb., Bd. Ill, S. 156, Nr. 941:

Malum per bonum repellite, nam hoc illud vincit, sed qui

malum per malum repellit, contra eum redibit. Boc. de Oro,

S. 328: E fijo (aus Lokman's Testament) puna en faser bien,

e guardate de faser mal, ca el bien amata el mal, e mintio

quien dixo que non se amata el mal sinon con el mal, ca

si verdad dise enciende un fuego con otro, e veras si lo

podras amatar, mas de todo en todo el mal non lo amata

sinon el bien asi commo amata el agua al fuego. M. P.

S- I93j3: Die zu diesem Beispiele von Clarus, Span. Liter, im

Mittelalter, Bd. I, S. 386 gemachte Behauptung, dass „die

beiden Geschichtchen nicht recht auf den Fall passen",

scheint wohl begriindet, denn, wenn im ersten Falle der

Rath ist: ,,con el que habedes tales deudos que en toda

guisa querades que siempre seades amigos, facedle siempre

buenas obras et aunque vos faga algunos enojos, dadles pasada

et acorredle siempre a su mester, pero siempre lo faced dandol

a entender que lo fazedes por los debdos et por el

amor quel habedes, mas non por vencimiento", so

zeigt die Geschichte, welche diese Lehre beweisen soil, dass

selbst der Gute sich veranlasst sehen kann, durch gewaltsame

Massregeln sich den Sieg zu verschaffen und dies Ergebniss

allgemein bekannt zu machen. In dem zweiten Beispiele

aber hat der „omne bueno" dem „loco", welchem er sicher-

lich keine Wohlthat zu verdanken hatte, schon einige Male

den Eintritt in sein Bad gestattet, wahrend der Rath ist: ,,al

otro con quien non habedes tales debdos, por ninguna

guisa le sufrades cosa del mundo, mas dadle a en-

tender que por bien que vos faga, que todo se aventurara

sobre ello."

S. 195,1: Von den drei hier Genannten ist es mir nur moglich

gewesen, den Namen des ersten in den Chroniken aufzufinden,

s. Anm. zu S. 198,15; doch ist, selbst wenn die beiden andern

nirgends erwahnt werden sollten, daraus keineswegs der
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Schluss zu Ziehen, es seien erdichtete Personlichkeiten , ob-

wohl es sein kQnnte, dass die ihnen beigelegte Handlung er-

funden ware. Die ihnen beigelegten Namen sind jedenfalls

weder erdichtet noch erfunden. Eines Gutierrez de Zeballos

gedenkt z. B. Nufiez de Castro, Coron. de los Reyes de

Castilla, Cor. de D. Alonso VIII, Cap. X, S. 73a, und

Ceballos ist nach Madoz, Diccion. geograf., Bd. VI, S. 278

der Name eines „caserio en la provincia de Badajoz." Ueber

„Blaguilla" und „LanguerelIa (Langarica?)" vermag ich keine

Auskunft zu geben.

S. I95>5: Obgleich Argote de Molina, Nobleza del Andal., Bl. 44b,

den oben genannten ziemlich genau bezeichnet, indem er

von ihm spricht als „Conde don Rodrigo el Franco, que es

el conde don Rodrigo de Lara, hijo del Conde don Manrique",

muss ich doch gestehen, dass ich ihn in „Luis de Salazar y
Castro, Histor. de la Casa de Lara", 4 Bde., Madrid 1696

u. 1697 nicht habe auffinden konnen. Der Graf Manrique,

welcher 11 64 in der Schlacht von Huete fiel (s. a. a. O.,

Bd. I, S. 123), und dessen Sohn hier gemeint sein miisste,

well der hier Genannte mit Pero Nuiiez (s. S. 201, Anm. 35)

in Verbindung zu bringen ist, hinterliess nach Salazar, a. a. O.,

S. 126— 129, keinen Sohn Rodrigo mit Namen.

S. I95>6: Auch dies ist ein bekannter Familienname. Von einem

„Rodrigo de Azagra, seSor que era de Estella de Navarra",

welcher sich bei der Einnahme von Banza auszeichnete,

spricht Mariana, Hist, de Esp., Libro X, Cap. 18, Bibliot.

de Autor. esp., Bd. XXX, S. 306a, und von dessen Sohne

Pero Ruiz, welcher die Stadt Albarracin als unabhangiger

Herrscher besitzen woUte, handelt derselbe Schriftsteller,

a. a. O., Lib. XI, Cap. 12, a. a. O., S. 32O: „De la con-

federacion que se hizo contra don Pero Ruiz de Azagra."

Vgl. auch Nunez de Castro, Cor. de los Reyes de Castilla,

Cor. de Alonso VIII, Cap. VIII, S. 66a. Ueber die Stadt

Azagra vrgl. Madoz, Diccion. geogr., Bd. Ill, S. 206.

S. I95>I3: Alfons der Weise, giebt in seinen Siete Partidas, Part. IV,

imter den Ehescheidungsgrunden den Aussatz nicht an. Eine
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von Pipin im Capitulate compendiense 757 erlassene Ver-

ordnung uber die Rechte der Eheleute, im Fall der eine

Theil den Aussatz bekommt, bestimmt: „Si vir leprosus

mulierem habeat sanam, si vult ei donare commeatum ut

accipiat virum, ipsa femina, si vult, accipiat. Similiter et

vir;" s. G. H. Pertz, Monumenta Germ. hist. Legum I,

Hannov. 1835, S. 29,19.

196,4: Puibusque, Le comte Lucanor, S. 424, bemerkt: La lepre,

regard^e alors comme un chatiment de Dieu, etait une cause

de dissolution du mariage, tandisque le vassal ne se croyait

releve par aucune cause semblable de ce qu'il devait k son

maitre et seigneur. La fidelite promise reposait sur un ser-

ment d'allegeance que I'honneur feodal mettait au-dessus

meme du sacrement administre par I'eglise. Vgl. auch Las

siete Partidas, Part. IV, Tit. XXV: De los vasallos, bes.

Ley I: Que cosa es sefior et que cosa es vasallo, Ley VI:

Que debdo ha entre los sefiores et los vasallos, Ley VII:

Porque razones se puede partir el vasallo del sefior et en

que tiempo et en que manera.

197,9: Es ist wahrscheinlich an die ehemalige Grafschaft Toulouse

zu denken.

^97i^7'- Nach G. (^urita, Anales de la Corona de Aragon,

^arago^a 16 10, Lib. II, Cap. XIX, bestatigte Friedrich der

Rothbart, 1162 in Turin dem Neffen des in St. Dalmacio

gestorbenen Principe D. Ramon Berenguer die Schenkung

der Grafschaften Provence und Forqualquier, sowie der Stadt

Aries „en reconocimiento y gratificacion del amor que el

Principe don Ramon su tio mostro cerca de la persona y
honor de la Emperatriz dona Rica, Reyna de Castilla su

prima, sin declarar en particular lo que cerca desto sucedio,"

a. a. O., Bd. I, Bl. 71b. Daran knupften katalonische

Schriftsteller, unter ihnen zuerst Bernaldus Aclot (Esclot),

(Histor. de Catalufia comp. por Bernardo d'Esclot, traduzida

por R. Cervero, Barcelona 1616, Cap. VII, Bl. 18—24;

Cronache catalone, Traduzione di F. Moise, Parte Seconda,

Firenze 1844, Cap. VII—X, S. 699—711), die Bemerkung,

EI Conde Lucanor. 26
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es sei dies geschehen wegen „aver defendido en batalla el

conde D. Ramon Berenguer, padre del Principe de Aragon,

a la Emperatriz de Alemaiia, siendo acusada de adulterio . . .

pudo nacer esta fama de lo que el Principe su hijo (der in

St. Dalmacio gestorbene) hizo por la Emperatriz dona Rica

reyna de Castilla de lo qual en este feudo (der Schenkungs-

urkunde) se haze memoria," a. a. O., dann, wie „algunos

Anales antiguos" berichten, „el conde Ramon Berenguer el

Quarto y ultimo deste nombre libro a la Emperatriz de falso

crimen y el Emperador le dio el condado de Proen^a sin

declarar otra particularidad ninguna, y de aqui tomaron

ocasion para confundir no solamente los tiempos, pero lo

fabuloso con lo verdadero y mas cierto /' a. a. O., Bl, 71c,

vgl. Mariana, Hist, de Esp., Lib. XI, Cap. 9, a. a. O., S. 317a,

eine den Gegenstand behandelnde Romanze s. bei Duran,

Romancero gener., Bd. II, Nr. 1228 u. F. Wolf, Primavera

y Flor de Romances, Berlin 1856, Bd. II, Nr. 162. Da
nun die Leiche des in St. Dalmacio bei Turin gestorbenen

Grafen, dessen Testamente gemSss, nach dem Kloster St. Rigol

in Katalonien gebracht wurde (Zurita, a. a. O., Cap. XX),

und, wie Zurita bemerkt, die Sage sich eines Theils der

soeben besprochenen Thatsachen bemachtigt hat, so ware

es nicht unmoglich, sie seien im Laufe der Zeit noch weiter

umgestaltet worden und daher als die Grundlage unseres

Beispiels anzusehen, Unter alien Umstanden ist es beachtens-

werth, dass, wie in der Erzahlung Johann Emanuels, so auch

in der angefuhrten Stelle, nicht nur von der Vertheidigung

einer des Ehebruchs angeklagten Dame, sondem auch von

der Uebertragung einer Leiche die Rede ist. Die Beziehung

der Sage von D. Ramon zu andem ahnlichen Inhalts be-

spricht F. Wolf in Jahrbiicher fur wissenschaftl. Kritik, Berlin

1835, Nr. 119 und Ueber die Lais, Heidelberg 1841, S. 217.

Auch die Gemahlin Sancho's von Navarra, von ihrem eigenen

Sohne falschlich angeklagt, wurde in ahnlicher Weise vom

Tode errettet, als Ramiro, ein unehelicher Sohn des Konigs

sich erbot, die Unschuld der Angeklagten im Zweikampfe zu
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erweisen, s. Chron. gener., Tercera Parte, Cap. XXIII,

Bl. 275. Ja noch mehr. Wie hier Pero Nufiez fiir die von

ihrem Schwager angeklagte Frau auftritt, so Saladin auf

seiner angeblichen Reise durch das Abendland in St. Omer
fur die von einem Ritter Namens Lambert aus Liebeswahn-

witz angeschuldigte Schwester des Grafen von Ponthieu.

Natiirlich siegt Saladin und rettet dadurch nicht nur die

Ehre des FrSuleins, sondern weiss es auch noch so einzu-

richten, dass Anklager und Angeklagte ein gliickliches Ehe-

paar werden; s. Histoire de Jean d'Avesnes, S. 72—75.

198,15: Von einer andern That dieses Pero Nunez berichtet der

Erzbischof Rodrigo, Rerum in Hispania gestar. Libri IX,

Lib. VII, Cap. XVI; E. Schott, Hispan. illustr., Bd. II, S. 120:

Pero Nunez de Fuente Almexir (miles strenuus et fidelis,

a. a. O., Z. 25; cavallero libre e leal, Cron. gener., Quarta

Parte, Cap. VIII, Bl. 3 Sod) war es, welcher im Einverstand-

nisse mit dem Grafen von Lara den dreijahrigen Alphons VIII.

der Gewalt seines Oheims, Ferdinand von Leon, dadurch

entzog, dass er ihn heimlich aus Soria, wo jener sich seiner

bemachtigen wollte, forttrug. Wiedererzahlt in der Cron.

gener., a. a. O., Nuiiez de Castro, Coron. de los Reyes de

Castilla, Coron. del Rey D. Alonso VIII., Cap. II, S. 47 fg.:

„D. Pedro Nunez de Fuente Almexir que tenia su casa

solariega en el mismo lugar de Fuente Almexir en el obis-

pado de Osma de quien y de su ilustre familia haze grandes

elogios Sandoval en la Cronica de D. Alonso VII., y en

muchos privilegios hallamos que tenian titulo de Principes

de Fuente Almexir." El Marques de Mondexar, Memorias

histor. de la vida del Rey D. Alonso el Noble, Cap. IX,

S. 3 1 ; Gamero, Histor. de Toledo, S. 715.

Da an Pero Nunez seine Loyalitat so besonders hervor-

gehoben wird, moge hier eine aus Rodrigo, a. a. O., Lib. VII,

Cap. XVIII De commendatione fidei seu fidelitatis mehr

Oder weniger entlehnte Alabanga de la fidelidad e lealtad

entre los vasallos e el rey der Cronica general, a. a. O.,

Bl. 381c, ihre Stelle finden. ,,E1 ar^obispo don Rodrigo de

26*
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Toledo departe otrosi en este logar de la fee e de la lealtad,

ca ninguna cosa es de mayor grolia (sic) nin de mayor prez

que la fee e la lealtad, e una cosa quieren ser e en uno se

contienen; pero con tanto departimiento como nos aqui

departiremos, fee es dicho por aquello que creemos padre e

fijo spirito sancto e las cosas que a esto pertenescen, e deste

nombre fee viene otro nombre que dezimos fieldad e fiel.

Aquel ome es fiel que guarda la fee a Dios e a los omes

e a su alma. Otrosi este nombre que dezimos fieldad nasce

desto que dezimos ley. Otrosi lealtad es aquel que guarda

la ley a Dios e a si e a los omes. Lealtad es aquella que

se guarda, e fe es creencia e ley de las costumbres para el

alma e aquel bien que es la fe, do dezimos que fee e fiel

e fieldad e ley e leal e lealtad en so uno vienen e a un

bien. E dize aun que ninguno non puede fazer prazer a

Dios que sin fe fuer."

S. 199,9: Oestlich von Valladolid in Altcastilien gelegen, s. Madoz,

Diccion. geograf., Bd. XII, S. 395.

S. 199,9: Argote de Molina giebt diese Geschichte in der Kiirze

wieder, Nobleza del Andaluzia, Bl. 49 b.

S. 200,11: Mit derselben Aufopferung sticht sich die ihrer Schonheit

wegen beriihmte Gattin eines sehr hasslichen Ritters ein Auge

aus, als ihr die Nachricht gebracht wird, ihr Gemahl habe

das Ungliick gehabt, in einem Tumiere ein Auge zu ver-

lieren und getraue sich desswegen nicht heimzukommen , s.

V. d. Hagen, Gesammtabenteuer, Bd. I, Nr. XII: Daz Ouge.

S. 201,10: Aehnlich Boc. de Oro, Z. 137, Z. 15: Non dexes de

faser las fermosas obras, maguer que non telas gradecen. M. P.

S. 206,8: Arcipreste de Fita, Cantares, Copla 1428— 1453: Enxiem-

plo del ladron que fiso carta al diablo de su anima. Joh.

de Hoveden, Speculum laicorum, Biblioth. regia des britt.

Museums, Cod. 7, C. XV, Bl. 51c: De diaboli fallaciis et

ejus maliciis. „Quidam latrociniis assuetus tandem penitus

se subtraxit. Cumque die quadam tunc iter ageret obvium

habuit diabolum in forma humana, dicentem sibi quod melius

esset ei ad solitum opus redire quam egestate perire. Addi-
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ditque quod satis haberet de tempore ad penitendum pro-

misitque ei quod, si aliquo tempore eum capi contingeret

ipsum pro certo liberaret. Capitur igitur post modicum et

morti condempnatur. Ducitur suspendendus. Et cum funis

deesset, affuit diabolus annulum aureum ei porrigens ut eo

dato ducentibus liberaretur. Et cum ministris traderetur,

apparuit retorva lignea ad ejus suspendendum parata.

Abstemius bei Nevelet, Mythol. aesop., S. 558, Nr. 58: De

viro maligno et daemone. ,,Vir maligmis quum plurima per-

petrasset scelera et saepius captus et carcere conclusus

arctissima et pervigili custodia teneretur, daemonis auxilium

implorabat qui saepenumero illi affuit et e multis eum peri-

culis liberavit. Tandem iterum deprehenso et solitum auxi-

lium imploranti, daemon magnum calceorum pertusorum fascem

super humeros habens apparuit dicens: „Amice, amplius tibi

auxilio esse non possum, tot enim loca per te liberando

hactenus peragravi, ut hos omnes calceos contriverim. Nulla

mihi superest pecunia qua alios valeam comparare. Quare

pereundum est tibi." (WiedererzShlt von Burckhard Waldis,

Esop, Bd. I, S. 274 fg., 2. Buch, die 84. Fabel: Vom bosen

Buben und dem Teuffel; (26 V. u. 10 V. Moral); Jsopo

greco, Bl. 61 a: Huom cattivo et Diavolo; Roger L'Estrange,

Fables of Aesop, S, 278, Nr. 308: A wicked Man and the

Devil; von Ogilby, 1651, 1665, 1673, Fable LXVIII: Of

the Devil and a Malefactor, 4 Stroph. von 9 Vers. u. 4 V.

Moral; sehr kurz in Aesop naturaliz'd, 1697, S. 73, Nr. LXVI;

1 77 1, S. 37, Nr. 49: The Devil and Sinner, 6 V.). Bromyard,

Summa Predicant., Furtum, F. VIII, Art. II, VIII: Et ponatur

quod parva sint furta in principio que dyabolus suadet ad

majora in posterum per ilia inducere intendit, sicut patet

de illo de quo fabule habent, quod fecit pactum et societatem

cum dyabolo ita quod eum in furtis suis juvaret et a morte

preservaret et animam non caperet, qui hoc promisit quamdiu

gallinas et hujusmodi furaretur. Furatas habuit gallinas, quod

eas portare non potuit uno die, propter quas portandas cum

equum furaretur, capitur et ad patibulum ducitur. Cui demon
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pro auxilio habendo invitatus affuit, quod tamen promisit,

asseruit se non debere tenere, equiim per os tenens et dicens:

„Bene per rostrum videre potuisti quod non fuit auca." Vgl.

Peccatum, Art. VII, XXXI. (Nacherzahlt von
J. Pauli,

Schimpf und Ernst, S. 66, Nr. LXXVII; iibergegangen in

Schertz mit der Warheyt, Bl. 64 b: Der Teuffel war eins

Dieb's Gesell biss zum Galgen). Guicciardini, Detti et Fatti,

Bl. 41a; L'Hore, Bl. 105b: Gli scelerati straccar tal volta

insino al Diavolo e venirli a noia, erzShlt mit einigen Worten,

wie der Teufel einen Dieb, welchem er oft geholfen und

schon fiinfundzwanzig Mai das Leben gerettet, zu befreien

sich weigerte, als er wieder gefangen wurde, indem er meinte:

„Jo sono si stracco del fatto tuo, che per questa volta tu

haverai patienza."

S. 206,14: Alvar Nunnez de Castro wurde von Alfons XI. in so

hohem Grade begiinstigt (Chron. de D. Alfonso XI, Cap. LXIV

:

De como el Rey D. Alfonso fizo conde a D. Alvarnunnez,

Bibliot. de Autor. esp., Bd. 56, Cap. LXl, S. 210), dass

die Grossen des Reiches sich gegen ihn vereinten, um
ihn zu stvirzen, wie schon o. Anm. z. S. 74,3 angegeben

worden ist.

S. 206,15: Als Johann Emanuel horte, dass Alfons XI. sich mit der

Infantin Maria von Portugal vermahlen wollte, brandschatzte

er Kastilien, um sich an dem Konige dafiir zu rachen, dass

er den Vertrag, seine Tochter zu heirathen, gebrochen. Y
embio (el rey D. Alfonso XI,) a Garcilasso a tierra de Soria

para que tomasse dende toda la mas gente que pudiesse

aver et que fuesse a la comarca donde estava D. Juan, fijo

del infante D. Manuel, porque entretanto qu'el rey yva,

D. Juan oviesse algun estorvo del mal qu'el podia fazer en

la tierra. Y Garcilasso partiose del Rey en Cordova para

yrse ado el Rey le avia mandado. Y este Garcilasso era

ome que catava mucho en agueros y traya omes que sabian

mucho desto, y antes que fuesse arredrado de Cordova, dixo

que avia visto agueros que avia de morir en aquel camino

y moririan con el otros muchos cavalleros. Y el penso que.
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desque oviesse ayuntado consigo algunas compaSas, que yria

a la comarca do era D. Juan, fijo del infante D. Manuel, y
que en pelea moriria el y otros muchos con el, E por esto

embio dezir al rey que, pues la muerte non se podia escusar,

que fuesse seguro el rey que el faria en manera porque

fiiesse la su muerte a gran su servicio del rey y a gran su

honrra. Y el rey non cuydava que gelo embiasse dezir

porque oviesse visto ninguna cosa de su muerte. Y Garci-

lasso fuesse su camino para Soria, e yvan con el muchos

cavalleros y escuderos, vassallos del rey, y algunos dellos

avian deudo con Garcilasso, y otros que le aguardavan por

la fian^a que el rey en el fazia y por el logar que le dava

en la su merced. Y llego a la villa de Soria. Y en aquel

tiempo avia en esta villa de Soria muchos cavalleros y

escuderos de grandes faziendas que trabajavan siempre de

vivir en los palacios de los reyes y de los grandes omes

del reyno por sus dineros que dellos tenian, y avian tales

faziendas, y la villa y el termino eran poblados de tan buenas

gentes que fallavan que avian entonces en Soria y en su

termino mill y dozientos omes de cavallo. Y desta villa

cuydava Uevar Garcilasso gran compafia, ca muchos dellos

tenian dineros de Garcilasso de los qu'el rey a el dava. Y
antes que Garcilasso les dixesse la razon por que era alii

venido, algunos cavalleros y escuderos de la villa movieronse

a fablar con las gentes y dixeron que Garcilasso venia a

todos a prender y por esto embiaron por los de los pueblos

en la villa de Soria muy grandes gentes. Y entonce Garci-

lasso oyendo missa en el monesterio de sant Francisco y

con el todos los cavalleros y escuderos que venian con el

de casa del rey, y vinieron hi los mas cavalleros y escuderos

de la villa de Soria armados, y con ellos muy grandes gentes

de los pueblos, y entraron en el monesterio de Soria, y

dentro de la yglesia mataron a Garcilasso y Alvar Perez de

Quiiiones y a un fijo de Garcilasso y a todos los mas

cavalleros y escuderos que venian con el assi que murieron

veynte y dos infan9ones y omes fijosdalgo. Y estos pocos
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que hi escaparon, salieron desconocidos en abitos de freyles

en manera que los non conoscieron. Chron. del rey

Alfonso XL (Valladolid 155 1, Madrid 1787), Cap. LXV, vgl.

auch Cap. LII, Bibliot. de Autor. esp. Bd. 56, Cap. LXII

u. XLVIII. Ueber die von der Chronica (Cap. LXVI, Bibl.

Cap. LXIII) dem Konige beigelegte Verrauthung „que lo

fizieran con consejo de don Juan" vgl. Mila y Fontanals in

seiner Ausgabe des Grafen Lucanor, S. VI fg.

S. 207,1: Ayudate y ayudarte ha Dios (Caro y Cejudo, Refranes,

S. 45) hatte Duringsfeld, Sprichworter der germ, und roman.

Sprachen, Bd. I, Nr. 703 den deutschen, niederland., engl.,

danisch., islSndisch., norwegisch.> schwedisch., lateinisch., chur-

walsch., franzosisch. und limosinisch. Fassungen dieses Sprich-

worts beifiigen konnen.

S. 211,18: Wenn man nicht annehmen will, Johann Emanuel habe,

ohne es auszusprechen , mit diesem Beispiele die Susserste

Vorsicht in Bewahrung eines guten Namens anempfehlen

wollen, da, wie dasselbe zeigt, dieser selbst ohne eigene

Schuld verloren werden kann, so muss man allerdings Clams,

Spanische Literatur im Mittelalter, Bd. I, S. 385 beistimmen^

dass dies Beispiel „auf den vorliegenden Fall wenig passt",

denn die Frage war: „en qual manera podre yo mejor

acrescentar et levar delante et guardar mi fama?"

S. 215,20: Ueber die Quelle dieses Beispiels macht Gayangos, Bibl.

de Autor, esp., Bd. LI, S. XXI, die wunderliche Bemerkung:

„esta conocidamente tornado de un libro arabigo 6

cuando menos don Juan lo oyo de boca de algun moro

granadino." Richtiger ist, was Clarus, a. a. O., Bd, I, S. 370

iiber die Anwendbarkeit dieses Beispiels sagt, dass nSmlich

„diese Anekdote auf den vorgetragenen Zweifel des Grafen

gar nicht passt," sofern ja die Schwester des jungen Mauren

ihm in seiner Noth beistand, der Bruder des Grafen aber

seine Hulfe stets verweigerte.

Puibusque, Le comte Lucanor, S. 445 vergleicht die in

diesem Apolog enthaltene „idee premiere, c'est-^-dire ime

delicatesse affectee pour des choses insignifiantes et une
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conscience facile pour les choses les plus graves" mit der-

jenigen einer Fabel in den Fabliaux et Contes der Poetes

fran(;ais des XI., XII., XIII., XIV. et XV. siecles, publ. par

Barbazan, Edit, de Meon, Paris 1808, Bd. Ill, S. 458 bis

462; wiedererzahlt in Le Grand d'Aussy, Fabliaux et Contes,

Bd. IV, S. 315-317-

S. 218,15: Nach seinem eigenen Gestandnisse hatte Johann Emanuel

nicht mehr als Einen Freund gefunden, Libro de los Castigos,

Cap. XXVI (Von Gayangos ohne alien Grund zu einem

Buche De las maneras del Amor gestempelt), Bibliot. de

Autor. espaii., Bd. 51, S. 276b: Et gradesced mucho a Dios

si vos diere tal amigo, ca digovos que fasta aqui, maguer que

he pasado cincuenta annos, aves vos podre decir que falle de

tales amigos mas de uno, et non lo quiero nombrar por non

me perder con los otros.

S. 219,17: Vgl. Anm, zu S. 75,3.

S. 224,17: Auch die Geschichte dieses auf einer vermeintlichen

That des Alcibiades beruhenden Apologs [Ilolvaivov ZxQa-

rrjyrjjudroDV ^i^koi oxxd). 'Ev JJaQiaioig 1809, S. 28: 'AXm-

^iddrjg doxifiaolav cpiXcov xoidvds Jtoielxai. Ei'dcoXov dvdQog

iv oixiaxcp oxoxaivco xad^eTq^e, xal xcbv cpiXcov exaoxov

eiodyoov edeixvvsv, cog avdga drj necpovevfxevov xal jiaQS-

xdXei ovjujigdxxscv oncog av x6 deivbv Xd'&oi. 01 /uev dr]

aXXoi xoivcovfjoai xov juidojuaxog ecpvyov. KaXXiag ds 6

'IjiTiovixov TZQoorjxaxo xb eXdcoXov co edei^ev em doxi-

fiaoia (pcX(ov xcsjioitj/uEvov. Ilioxdv cpiXov '^yeixai KaXXiav

xal xd Tidvxa »)v 'AXxi^iddrj KaXXiag) findet sich bei Godeke,

Every Man., S. 2 fgg. Ich begniige mich daher abermals

damit, die von ihm nicht beigebrachten Stellen nachzutragen.

Joh. de Hoveden, Speculum laicor., Biblioth. regia des britt.

Museums, Cod. 7, C. XV, Bl. I7d: De amicitia vera et

ficta. Refert Petrus Alfonsus quod quidem senex Arabie

quesivit a filio suo, quot haberet amicos. Respondit plures

centum. Cui pater: „Bene expedisti, quia ego in tota vita

mea non adquisivi nisi dimidium amicum mihi. Ut tamen

experiaris amicissimum tuum, accipe vitulum occisum in sacco
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et vade ad eum de nocte simulando te portare hominem a

te occisum et roges, ut factum tuum celans te juvet ad

mortui sepulturam," Fecitque filius omnia per ordinem.

Audiens itaque qui putabatur amicus dixit: „Tu hominem

occidisti et in domum portasti ut ego suspendar pro facto

tuo, Asporta eum velocius quia de pecunia mea te juvabo,

sed in hoc facto nuUo modo." Reversus itaque filius ad

patrem retulit omnia ut gesta sunt. Cui pater: „Vade ad

dimidium amicum meum et roga eum, ut tibi consulat in hoc

facto." „Veniens igitur filius ad eum narravit ut priori. Cui

dixit amicus ille: „Bene faciemus." Missa itaque tota familia

extra domum fossam fodit sub lecto proprio in qua mortuum

sepeliret. Quo facto retulit ei filius veritatem gracias agens

pro dilectionis integritate. Et rediens ad patrem retulit omnia

sicut sunt facta, (Wortlich in Addition. MSS., Nr. 11284,

Bl. 8 b). Cessolis, Libellus de ludo scacchorum, Tract. Ill,

Cap. Ill: De officio lanificis et camificium et scriptorum et

omnium qui circa pellem operantur, Bl. 40b fg. : Refert

Petrus Alphonsus etc., jedoch selbststSndige Fassung. Libro

di Giuocho delli Scacchi, Tr, III, Cap. Ill (iibergegangen in

Libro di novelle antiche (herausg. v. Zambrini), Bologna 1868,

Nr. Ill: Come rado si trova uno buono amico); Schachzabel

Von dem dritten von auff dem Schachzabel was der beteuten

sei und wie der ein gestalt haben sol, Bl. 23 fg.; (De Vignay)

Le jeu des eschez moralise, Chap. X: Comment le philo-

sophe enseigne au roy la maniere du tiers paonnet et de

quoy il sert; (Caxton), The game or playe of the chesse,

The thirde of the thirde book treteth of the office of notaryes,

advocats, skryveners and drapers or clothmakers; Dechado

de la vida humana, III. trat., cap. Ill; die niederland. Ueber-

setzung iSsst diese Fabel aus (im neghende Cappitel van der

Formen der derden vinne die voer den rechteren ouden

staet). Novelle di Giov. Sercambi, Nr, VI: De amicitia

provata, S. 44—50, und Nr. I, Come li veri amici si pro-

vano nei bisogni S. 189— 193; beide Bearbeitungen verlegen

die Handlung nach Italien; die erstere andert auch sonst
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noch. Historia del Cavallero Cifar, Primera Parte, Cap. V,

S. 2 1—25, wie Johann Emanuel und Konig Sancho Docum.

e Castig., Cap. XXXVI, diesem Apolog die Scene beigegeben

haben, wie der Sohn des erprobten Freundes sein Leben

auf den Wunsch seines Vaters willig fur den des Mordes

angeklagten Sohn des Freundes dahingiebt, so erlaubt sich

auch die Histor. del Cavall. Cifar einige, aber nicht gerade

gliicklich angebrachte Aenderungen. Tobler in Eberts Jahr-

buch fur roman. u. engl, Literatur, Bd. VII (1866), S. 410:

De celuy qui esprova ses amis, aus einer Handschrift in

Privatbesitz in Bern. Les Fables d'Esope par Bellegarde,

Tom. II, S. 370, Fables diverses tirees d'Esope, Nr. XXXIII:

D'un Pere et d'un Fils.

Uebersetzungen Steinhowels: Macho, Les subtilles Fables,

Les fables d'Alphonce, La premiere fable de I'exhortation

de sapience et d'amour, Caxton, The Fables of Alfonce,

Bl. CXXb fgg.; Libro del sabio Ysopo, Fabulas coUectas,

Fab. primera; Barcelona 1796, S. 317—324: Jsop, Llibre

vuite, Faula i , En que se amonesta les persones a la

saviesa y verdadera amistat, S. 287—295; Historien ende

fabulen, Bl. 89c fgg.; und wahrscheinlich auch in der mir

nicht erreichbaren bohmischen Uebersetzung.

Nach Le Grand d'Aussy, Fabliaux et Contes du XII.

et du XIII. siecle, Paris 1829, Bd. Ill, S. 229 ware die

Fabel auch von Imbert behandelt worden; in dessen Fables

nouvelles, Paris 1773, und Historiettes ou Nouvelles en vers,

2 Ed., Amsterdam, Paris 1 774, steht sie aber nicht.

Eine mit der vmsrigen verwandte arabische Geschichte

theilt Freytag, Arab. Proverb., Bd. I, S. 119, Nr. 362, mit.

Auf eine ahnliche islandische Sage in der Viga Glumssaga

weist Liebrecht in der Germania, Bd. VII (1862), S, 505,

hin. Eine andere Art, die Freunde zu priifen, in Abstemii

Fabulae, Nr. 85 : De Viro amicos experiri volenti in Neveleti

Mythologia, S. 569; (Favole d'Jsopo greco elegant, et de

molti altri tradotte nuovam. di latino in lingua italiana,

Venetia 1 544, Bl. 65 b : Uno che voleva provare 11 suoi amid;
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Burkhard Waldis, Esopus, Bd. I, S. 301 fg., Drittes Buch,

die XI. Fabel: Vom reichen Manne und seinen Freunden,

46 V. u. 4 V. Moral; Esope en belle humeur, Hamburg,

S. 127— 129, Fable XLVII: L'homme et ses amis, franz, u.

deutsch).

Puibusque, Le comte Lucanor, S. 453, erinnert an eine

Novelle des Boccacio, X. giorn., VIII: „nouvelle qui a

donne lieu a la tragi -comddie d'Alexandre Hardy et de

Chevreau. Bibliotheque du Theatre fran^ais, Tom. I, S. 351.

Boccacio X, VIII: Sofronia credendosi esser moglie di Gisippo

e moglie di Tito Quinzio Fulvio, e con lui se ne va a Roma,

dove Gisippo in povero stato arriva, e credendo da Tito

esser disprezzato, se avere tmo uomo ucciso per morire

afFerma. Tito riconosciutolo
,

per iscamparlo, dice se averlo

morto, il che colui, che fatto I'avea, vedendo se stesso mani-

festa: per la qual cosa da Ottaviano tutti sono liberati, e

Tito da a Gisippo la sorella per moglie e con lui comunica

ogni suo bene; auf Valer. Max., IV, VII b beruhend nach

D. M. Manni, Decamerone di Giov. Boccaccio. Londra 1762,

Osservaz. istor., S. 32).

S, 224,25: Die Sorglosigkeit der Menschen hinsichtlich ihres Schick-

sals in der andem Welt beklagt die Inschrift eines Hauses

in Niederlieblich

:

Wir sind hier fremde Gaste

Und bauen doch so feste,

Und wo wir sollten ewig sein,

Da bauen wir so wenig drein.

A. Pandler, Nordbohmische Volkslieder, B.-Leipa 1 877, S. 39.

Vgl. damit die englische Uebersetzung der Inschrift eines

tiroler Bauernhauses, welche fast als diejenige der oben ge-

gebenen gelten konnte in Tyrolese House-Mottoes in Cornhill

Magazine, London 1873, Vol. 28, S. 579.

S. 225,17: Zu den von Godeke, Every Man (S. 16, vgl. mit S, 205,

Anm. 2) angefuhrten Stellen, in welchen dieser aus Johannes

Damascenus, Barlaam und Josaphat, Cap. XIV (Migne, Patrol.
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Curs, compl., Ser. graeca, Bd. 96 (i860), Sp, 981 fgg.) her-

stammende Apolog vorkommt, waren noch hinzuzufugen

:

Jakob von Varaggio, Legenda aurea, Cap. 180; Gesta Roman,

Cap. 224 (nicht in den Uebersetz.); Le Roman en vers de

tres-excellant etc. Girart de Rossillon, jadis Due de Bour-

gogne, publ. par Mignard, Paris 1858, S. 131 fg., V. 3019
bis 3046; Bonsevin dalla Riva, Vulgare de Eleemosynis,

V. 938—985: De civitate quae mittebat judices suos in

desertum; A. J. Liebeskind, Palrablatter, i. Bd., S. 145— 155:

Die wuste Insel, mit Auslegung der Parabel auf die Geschicke

des Menschen; Cardonne, Melanges de Litterat. orient., Bd. I,

S. 68—77, Allegoric aus Ahmed ben Arabchah, und aus

Herder, hrsg. v. Suphan, Bd. 26, S. 360: Buch Sabbath,

S. 32; Jalkut zur Genesis, Abschn. 31.

Oesterley zu Gesta Roman., S. 745, Cap. 224 fiihrt

auch Stephan. de Borbone, Hubert, de Roman 43 b (Liber

de abundantia exemplorum s. 1. et a.) an.

Einigermassen veiandert und mit Schlussanwendung

des Ganzen auf die irdische Laufbahn des Menschen in

„Der Konig auf drei Jahre" in: Fellmeiers Abende, S. 246

bis 251.

Als Beweis der grossten Thorheit eines Menschen bringt

diese Erzahlung ein anderer Apolog: Gesta Romanor. Cap. 74:

De prospectione et providentia (deutsche Gesta, Bl. LXXV,
Nr. 63 : Von Aureliano dem Keyser ; Violier des Hist, romain.,

Chap. ^2; engl. Gesta, S. 438, Nr. V; niederland. Vom dyn

voersinicheyt dat LXXIV. Cap.); dem gleichen Zwecke dient

die Geschichte, jedoch dahin umgeandert, dass der Konig

am Ende des Jahres hingerichtet wird, in Bromyard, Summa

Predicant., Mors M XI, Art. XVII, CXII, (ubergegangen in

Sermones Joh. Geileri Keiserspergii de arbore humana, Argen-

tine 15 19, Bl. XII a fg.); der Renner, Bl. 16: Von den

grossten Thoren ein Mehre, (51 V.); nach Val. Schmidt,

Wiener Jahrb., Bd. 26 (1824), S. 42 auch in Pauli's Schimpf

und Ernst, 1563, Bl. 55.

Vgl. auch die von Oesterley zu Gesta Roman. S. 723,



— 414 —
Cap. 74 angefuhrten Stellen, die hier nicht beriicksichtigt

worden sind.

Ein Anklang an den in diesem Apolog ausgesprochenen

Gedanken findet sich in Angelus Silesius, cherubinischer

Wandersmann, Glatz 1675, Buch VI, Nr. 179, S. 264:

Der Geitzhals muss davon, last anderen sein Geld,

Der Weise schickt's fiir sich voran in jene Welt.

S. 227,4: Boc. de Oro, S. 165, Z. 11: E dixo (Socrates): so mara-

villado del que olvida per este mundo que ha fyn el otro

mundo que non ha fyn (Ibn Aby Ossaibi'ah, Geschichte der

Aerzte, Journ. asiat, V. Serie, Bd. VIII, S. 319, Nr. 15);

S. 218, Z. 13: por el alegria deste mundo non dexes el

alegria del otro fincable.

S. 228,11: Evang. Luc. X, 42: Maria optimam partem elegit quae

non auferetur ab ea.

S, 228,16: Vgl. Anm. zu S. 207. Z. i.

S. 229,20: S. Ex. XXV.
S. 230,17: Auf eine ahnliche Uriasreise (II. Konige, XI, 14) schickte

ein Konig den Mann einer sehr schonen Frau, welche er

von seinem Palaste aus gesehen und in die er sich sterblich

verliebt hatte s. 2vvxi7iag, De Syntipa et Cyri filio Andre-

opuli narratio ed. J. F. Boissonade, Paris 1828, S. 17; Car-

donne, Melanges de Litter, orient., Bd. I, S. 8— 16, La

Pantoufle du Sultan, aus dem tiirkischen Adjaibel Measer;

Scott, Tales from the thousand and one Nights, Story of

the Vizier's wife, S. 69— 76; A. Loiseleur Deslongchamps,

Essai sur les Fables indiennes, Paris 1838, S. 96.

S. 232,8: Stobaeus, Florileg,, Bd. I, S. 196, Sermo IX, O 54:

"Ex, r&v IlmXov Hv&ayoQsiov Aevxavov tieqI dixaioovvrjg:

AoxeX juoi zQJv dvdQcbv rdv dixaioovvav /uarega re xal ri-

'&avdv rdv dkXdv aQezdv jiQOOEmev.

S. 232,15: Die Gewohnheit abendlandischer Ritter, jedweden Auf-

trag ihrer Herrinnen zu erfiillen, wird hier, wie im Mittel-

alter natvirlich, ohne Weiteres auf den morgenlandischen

Herrscher iibertragen.
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S. 233,6: Ausfuhrliche Berichte einer Reise Saladin's nach dem

Abendlande finden sich in Boccacio, Decam. , Giom. X,

Nov. IX; Busone da Gubbio, Fortunatus Siculus ossia L'aven-

turoso Ciciliano, pubbl. da G. F. Nott, Firenze 1832, S. 350
bis 355; Histoire de Jean d'Avesnes, S. 70—79. Vgl. P.

Rajna, La Novella boccacesca del Saladino e di Messer

Torello in der Romania, 6. Anm., Paris 1877, S. 364 fg.

S. 235,24: Im Libro del Caball. et del Escudero, Cap. XIX, a. a. O.,

S. 237b, schliesst Johann Emanuel eine lange Erorterung

iiber die Scham mit den Worten: „Et porende la madre et

la cabeza de todas las bondades es la verguenza." Castig.

e Docum. del Rey D. Sancho, Cap. VI, a. a. O., S. 96—98

spricht ausfuhrlich iiber die Scham. 34 Sabios, Eskurialhand-

schrift a—IV—9, Bl. 31b: „E1 mas complido de los omes

es el que de natura es vergongoso." La doncella Teodora,

Madrid, s. a., S. 21: Sabio: „(jCuales son las mejores prendas

que se deben apreciar en el hombre?" Doncella: „La virtud

y la verguen9a." Caro y Cejudo, Refranes, S. 93: „Do no

hay verguenza, no hay virtud buena." A. HelfiFerich, Ray-

mund Lull, Berlin 1858, S. 52, Nr. 28: „Tota vergonya es

bona," unter den Dichos de Jafuda. II Fuggilozio di T.

Costo, Venetia 1604, S. 154: „Gli huomini sfacciati non

hanno vergogna e secondo la comune opinion de' Savi, Chi

non ha vergogna non puo haver nissuna bonta in se." Dukes

rabbinische Blumenlese, Leipzig 1844, S. 105, Nr. 86: Es

ist ein gutes Zeichen fur einen Menschen, dass er scham-

haft ist; wer sich schamt, sfindigt nicht so bald; vgl. Schuhl,

Sentences et Proverbes du Talmud, S. 402, Nr. 1137; S. 166,

Nr. 457 und S, 245, Nr. 683. Schahrastani, Religions-

partheien und Philosophenschulen, ubersetzt von Th. Haar-

briicker, Halle, Bd. II (1851), S. 143, Homer: Der Anfang

der lobenswerthen Eigenschaften ist die Scham, und der An-

fang der tadelnswerthen Eigenschaften ist die UnverschSmtheit.

Riickert, Weisheit des Brahmanen, Bd. II, S. 106, Nr. 176.

Von alien Tugenden ist Scham genannt mit Recht

Die Mutter, keine hat so bliihend ein Geschlecht.
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Die Tugendmutter, Sohn, sie ehre wie Du ehrst

Die eigne Mutter, der Du nie den Riicken kehrst.

So lange Du sie hast vor Augen, lieber Sohn,

Bist Du unwurdigen Versuchungen entflohn,

VgJ. S. 165, Nr. 272. Tales of Old Japan by A. B. Mitford,

Bd. II, S. 175: The feeling of shame at what is wrong, is

the commencement of virtue, aus einer japanischen Predigt.

Gruter, Florileg,, Bd. II, Sentent. ethico-polit., S. 21: E
quibus abest pudor, abest ipsa humanitas; S. 76: Qui perdidit

vereri, cuncta perdidit, vgl. Plautus, Bacchides^ Act. i, Sc. II

V. 50 u. Act. Ill, Sc. Ill, V. 81; Bd. Ill, S. lOo: Esse

nil potest rectum aut honestum absque verecundia; Gnomae,

S. 168: Aidcog d^oixojUEvr], ndvrcov yevezeigd xaXXiorcov;

Proverb, belgica, S. 128: Daar geen schaamte is, en is geen

eere. Diiringsfeld, a. a. O., Bd, II, Nr. 295; Bd. I, Nr. 528,

deutsche, niederlSnd., danische, norweg. , schwed., ital. und

portug. Sprichworter. Fr. Th. Vischer, Lyrische Gange, Stutt-

gart u. Leipzig, 1882, S. 152:

Scham verloren:

Alles verloren,

Die Seele in Schmutz zerronnen.

Vgl. auch Boc. de Oro, S. 212: E dixo (Platon) la fyn del

ensennamiento es que haya omne verguen^a de si; S. 232,

Z. 2, m. P. Fiore di Virtu, S. 142: La vergogna si e come

il timone che guida la nave, ch'ella non percuota in luogo

pericoloso.

238,4: Dieselbe Lage schildert Boccaccio, Decamer. Giorn. I,

Nov. V.

240,6: Boc. de Oro, S. 362, Z. 9: Non cuentes las cosas de la

sapiencia ante omne nescio que es commo la bestia que

lleva oro e plata, e non sabe de la su nobleza, mas siente

la su pesadunbre solamente, e otro tal es el nescio que non

siente de las cosas de la sapiencia sinon el laserio que lleva

por ella, e non entiende su noblesa. Plutarch, De cupiditate
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Divitiar., Cap. V, Opera Moral., Bd. I, S. 636: owjieQ ovog

^aXavEOng ^vXa xal (pQvyava xaraxofii^cov , eii xajivov xal

xecpQag dvajiijujiMjuevog, Xovxqov de fir] juerexcov jurjd' dXeag

jurjde xadaQioxrjxog. Aristophanes, die Frosche, V. 159: Nrj

xov Ac' eyo) ovog aycov fivoxrjQia. Der Koran, fibers, von

L. UUmann, Bielefeld 1872, 62. Sure, S. 486: Die, welche

mit der Thora beladen worden sind, sie aber nicht tragen

wollen, gleichen einem mit Buchem beladenen Esel.

S. 242,4: Evang. Luc, I, 46—55. Alain Chartier, Le Mirouer aux

Dames, Eskurialhandschrift O—I— 14, BI. 29 a:

Humilite est la nourrice

D'amour et de dileccion,

Et si a de son droit office

La garde et protection

De parfaicte excellenction,

Et pour ce, se vous requerez

Grande recommendation

Pour Dieu, humilite querez.

La benoiste vierge Marie

Que tant fut bonne et debonnaire

Et de tant de vertuz raemplie

Que nul ne le s9auroit retraire,

La chose qui plus la fist plaire

A la tres haulte trinite

Et qui mere la fist faire:

Ce fut sa grant humilite.

Humilite out le povoir

Qu'elle la fist devenir mere

De Dieu et la fist concevoir

Jhesu Crist, son filz et son pere,

Et si fist tant par son mistere

Que toutes generations

La tesmongnerent a voix clere

Plaine de benedictions.

Le Livre du Chevalier de la Tour Landry, Paris 1854,

S. 214—216, Chap. CX: De I'umilite Nostre Dame. Vgl.

auch Mone, Latein. Hymnen des Mittelalters, Freiburg i. Br.,

ElCondeLucanor. 27
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Bd. II (1854), S. 5, Nr. 323, S. 35, Nr. 346, S. 123,

Nr. 414; S. 51: ein italien. Hymnus. Fiore di Virtu, Cap.

XXXI: Delia umilta appropiata all'agnello, S. 121— 125.

S. 250,4: Ueber diesen aragoneser Grossen, welcher Johann Emanuel

eine Zeit lang feindlich gegeniiberstand
,

giebt Zurita einige

Auskunft; s. den Indice zu Anales de la corona de Aragon,

(^arago^a 1610— 1621. Auch erwahnen seiner Rios, Histor.

critica de la Literat. espan., Bd. IV, S. 217; Puibusque,

a. a. O., S. 39; Gayangos, Bibliot. de Autor espan., Bd. LI,

S. VIII, und XXII, Anm. i.

S. 252,12: Boc. de Oro, S. 173: En disputar omne en cosa que

non puede alcan9ar la verdad es necedad.

S. 253,9: Eine ahnliche Schilderung des nescio in Boc. de Oro,

S. 331, Z. 9 fgg.

S. 253,11: Buen. Prov., S. 32, Z. 26: Aristoteles: Las rriquesas

deste mundo con trabajo se ganan y con miedo se guardan

y con dolor se dexan. D. Alvaro de Luna, Claras mugeres:

Et como quier que el acatamiento de las riquezas, quanto

a lo de fuera, paresca alegre, pero de dentro es lleno de

mucha tristesa e trabajo, porque con trabajo se ganan e con

temor se poseen e con dolor se pierden; in Rios, Histor.

crit. de la Liter, espan. Bd. VI, S. 275, Boc. de Oro,

S. 389: E dixeron a Linadas: „(jPorque aborresces el haver?"

E dixo: „([ Porque quiero cosa que se traga la ventura, que

se guarda con escasesa e que se pierde con la despensa?"

Sem Tob, Proverb, moral., a. a. O., S. 346, Copl. 235 bis

240: Boc. de Oro, S. 141: Et alabaron el haver ante el

(Pitagoras), e dixo: „(;Para que quiero el haver que es cosa

que se guarda por escasedad e pierdese por franquesa. Jbn

Aby Ossaibi'ah, Geschichte der Aerzte, Journ. asiat., V. Ser.,

Bd. VIII, S. 145, Nr. 45 (Pythagore): „Qu'ai-je besoin de

ce que la fortune donne, de ce que I'avarice conserve et

de ce que la liberalite dissipe. Burley, De vita etc., S. 33:

Interrogavit quidam Pictagoram si cuperet esse dives, ait:

„Divicias contemno habere que liberalitate perduntur et par-

citate putrescunt. Meurier, Le Bouquet de Philosophie morale.
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Anvers 1568, Bl, 24: De quelle essence et qualite sont les

richesses mondaines? Elles s'acquierent a fatigue et sueur,

elles se gardent avec peur et se perdent avec douleur.

St. Maximus, Capita Theolog., Sermo XI, De adulatione,

Sp. 800C aus Stobaeus, Floril., Bd. Ill, S. 190, Sermo XCI,

r, Nr. 34: Bioiv eleye xazayeXdoxovg elvai xovg otiov-

dd^ovzag jicqI nXovxov, ov rvjirj juev jtaQExsi, dveXev&eQia

de (pvXdxxEi, ^Qrjoxoxrjg de dcpaiQeTxai. Fiore di Virtu,

S. 63 : Varro dice : II ricco non acquista le ricchezze

senza fatica e non le tiene senza paura e non le

lascia senza dolore. T. Costo, 11 Fuggilozio, S. 466: In

somma e verissimo il detto di Varrone. Th, Wright and

J. O. Halliwell, Reliquiae antiquae, London 1841, Vol. I, Old

English Proverbs, S. 208: Riches are gotten with labor, holden

with feare, And lost with gryefe and excessive care.

253,14: Boc. de Oro, S. 186: E dixo (Socrates): Non sea la

tu pugna en ganar haver menos de la tu pugna en servirte

bien del; S. 207: E dixo (Socrates): Non es rrey el que

rregna sobre los siervos, mas el que rregna sobre los libres,

nin es rrico el que ayunta el haver, mas el que se sirve

bien del. Herbelot, Bibl. orient., Suppl, S. 241a, Spr. 18.

Morale primit., S. 116: II est encore plus difficile de savoir

se servir des richesses que de les acquerir. Las Siete Partid.,

Part. II, Tit. XIII, Ley XXV: Ca segunt ellos (los sabios

antiques et los santos) non es menor seso en haber home

sabidoria para guardar la cosa despues que es ganada, que

en saberla ganar de comienzo. Aleman, Guzman de Alfar.,

Parte I, Lib. II, Cap. VI, a. a. O., S. 227b: Mucho se

debe agradecer al que por su trabajo sabe ganar; pero mucho

mas debe estimarse aquel que sabe con su virtud conservar lo

ganado. Vincenz v. Beauvais, Specul. doctrinale, ed. Menthelin

V, 28: Ovidius in libro de arte (amator.), II, (13:) Non minor

est virtus quam querere parta tueri; VII, 15: Et iterum

Claudianus in majori volumine (In prim, consulat. Stilichonis,

II, 326): Plus est servasse quesitum quam quesisse novum;

De cautela custodiae dicit Cassiodorus in epist. XXXIII (?):

27*
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Major in conservandis rebus quam inveniendis adhibenda est

cautela. Gruter, Floril., Bd. Ill, Sentent. ethico - polit.,

S. 132: Plus negotii est servare rem suam quam quaerere,

vgl. S. 122, Z, 31 u. Prov, gallica, S. 210, Z. 16. Anton.

Melissa, Loci commun,, Lib. I, Sermo LXX: De fortuna

bona et mala, Sp. 984 D: To cpvld^aod^ai rd ciya'&a rov

xxTjoao&ai xo-XEJid)XEQOv, vgl. Sp. 980C; 981 C. H. Fr. v. Diez,

Denkwiirdigkeiten von Asien, Berlin 181 1, S. 91: Niitzliche

Lehre: Die Weisen haben gesagt, dass, so schwer auch der

Erwerb einer Sache sein mag, dies doch immer leichter sey,

als sie nach dem Erwerb zu erhalten. (Wird weiter begriindet).

Publilii Syri Sententiae ed. E. Woelfflin, Lipsiae 1869, S. 76,

V. 168: Fortunam citius reperies quam retineas. Perceforest,

Le sec. Vol. Chap. XLIII, Bl. XLVIIIa: Se n'est pas si

grant sens d'acquerre avoir et pourchasser amys comme est

de les guarder.

S. 253,22: Freytag, Arab. Prov., Bd. II, S. 812, Nr. 33: Solitudo

melior est quam socius pravus; vgl. Bd. Ill, S. 535, Nr. 3216.

Ali's hundert Spriiche, Zerstreute Perlen, S. 84, Nr. 250:

Einsamkeit ist besser, als ein schlechter Gesellschafter.

S. 253,24: Boc. de Oro, S. 82 (Sed:) E si el rrey cuyda ayuntar

haver de torticiria cuyda lo que non es verdad, que non se

ayunta el haver sinon de despoblamiento de tierra.

S. 254,8: Boc. de Oro, S. 83 (Sed:) E quando el rrey es torticero

esta mejor el que le non conosce que el que tiene con el

grand lugar; vgl. S. 373, Z. 18. Burley, De vita etc., S. 87,

Z. 24 fg. Hermes: Quando princeps est maleficus, tunc

melius est ei qui non noscit eum quam qui magnum locum

apud eum obtinet.

S. 254,9: Boc. de Oro, S. iii, E dixo (Catalquius :) El que ha

piedad de vos desenganna vos, e el que vos aborresce non

vos desenganna, (vgl. Jbn Aby Ossaibi'ah, Geschichte der

Aerzte, Joum. asiat. V. Ser., Bd. IV, S. 211, Nr. 10 (Escu-

lape:) Celui a qui vous inspirez un sentiment de pitie n'a

pas pour vous una opinion bien favorable; celui qui

vous calomnie est fort en colere contre vous; et celui
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qui vous hait ne peut pas vous donner de bons conseils);

S. 115: E dixo (Ominis :) el desengannamiento es vida de

la amistad. Morale primit., S. 149: Celui qui te flatte est

ton ennemi, celui qui te reprend est ton ami.

S. 254,14: Buen. Proverb., S. 17 (Socrates:) La mejor cosa del

mundo es la mesura. Flor. de Filosof., Ley I: Complida

cosa es la mesura; Boc. de Oro, S. 403, Z. 9; S. 135: E
dixo (Pitagoras:) Non seas gastador asi commo el que non

sabe quanto ha, nin seas escaso por non ser siervo, mas en

todas las cosas es buena la mesura; Jbn Aby Ossaibi'ah,

a. a. O., Bd. VIII, S. 191, Nr. 19. Gruter, Floril., Bd. II,

Sentent, ethico - polit. , S. 134, Z. 26; Bd. Ill, Gnomae,

S. 181, Z. 22,22; Bd. IIj Proverb, german., S. 77, Z. i;

belgica, S. 156, Z. 4; Bd. Ill, gallica, S. 259, Z. 30; Bd. II,

britann. S. 181, Z. 15. Auson. Ludus VII Sapient., Ludus,

V. 16; Cleobul., V. 3 fgg., VII Sap. Sent., De iisdem

VII sap., V. 6. Fiore di Virtu, Cap. XXXVII: Delia

moderanza appropiata all'ermellino , S. 142— 154.

S. 254,19: Boc. de Oro, S. 121, E dixo (Solon:) El rrey que fase

derecho e justicia rreyna las voluntades de sus pueblos, e el

que fase tuerto e fuer9a, el su rreynado demanda otro quien

le rreyne; S. 224, Z. i fgg.; S. 342, Z. 13 fgg.

S. 254,21: Caro y Cejudo, Refranes, S. 91: Dime con quien andas

y te dire quien eres, m. P. Freytag, Arab. Prov., Bd. Ill,

S. 455, Nr. 2743: Omnis familiaris cum familiari suo se

conjunxit, vgl. Bd. II, S. 944, Nr. 59 fg. Boc. de Oro,

S. 184: E dixo (Sed :) Toda cosa ha sabor de su semejante

;

Freytag, a. a. O., Bd. Ill, S. 447, Nr. 2688: Omnis res ad

rem ipsi similem inclinat. Aleman, Guzman de Alfarache,

Parte II, Lib. I, Cap. VIII, a. a. O., S. 283b: Cada uno

apetece su semejante, y cada genero corre a su centro; II,

III, II, S. 329a: Era tambien mohatrero como yo que

siempre acude cada uno a su natural. Perceforest, Le sec.

Vol., Chap. XLIII, Bl. CXLVIIIb: L'homme que oncques

plus ne vys, congnoistras tu a la compaignie que tu lui verras

tenir et aymer; car I'ung semblable quiert I'autre. Salomon
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et Marcolph, Kemble, S. 33, Nr. 61: Omne animal simile

sibi elegit. Salomon u. Morolf in Deutsche Gedichte des

M. A. von V. d. Hagen u. Busching, S. 50, V. 507 fg,

(Kemble, S. 45, Nr. 82):

Man sprichet sicherlichen,

Eyn iglicher suchet sinen glichen.

Salom. u. Mor., neu gereimt v. Simrock, S. 20; Deutsche

Volksbxicher, S. u. M., Berlin, Vereinsbuchhandlung, S. 13.

Plinius, Panegyr. in Trajanum, XLV, i : in alio sua quemque

natura delectat. Caro y Cejudo,"a. a. O., S. 344: Tal para

tal, Pedro para Juana oder Maria para Juan. Ovid, ex Ponto,

II, V, 61:

Rusticus agricolara, miles fera bella gerentem

Rectorem dubiae navita puppis amat.

Horat. Epist. I, XVIII, 89 fgg. Theocriti Idyll., IX, Daphnis

et Menalcas, 3 1

:

"Iqtjxss 8'iQTj^iV eiA.lv <5* d MoXaa xal 'q>8d.

Aristol. Rhetor,, I, XI, 25; II, IV, 21. Epicharmi Frag-

menta, V. 213—217 in Mullach, Fragmenta Philosoph.

graecor. Paris, Bd. I (i860), S. 142. Homer, Odyss. XVII,

218. J. L. Burckhardt, Arabische Spriichworter, Weimar

1834, S. 144, Nr. 363. Schuhl, Sentences du Talmud,

S. 266, Nr. 747; S. 300, Nr. 848; S. 366, Nr. 1045.

Eyering, Proverbior, Copia, Bd. II, S. 562, 673. Gruter,

Floril., Gnom. ethico-polit., Bd. I, S. 29, 791, S. 60, 1773 fg.,

1781; S. 192, 37; Bd. Ill, S. 127, Z. 12; S. 192, Z. 37;

Bd. II, S. 186, Z. 17; Proverb, german., Bd. I, S. 85, Z. 21;

Bd. II, S. 29, Z. 16; Proverb, ital., Bd. Ill, S. 313, Z. 8.

Diiringsfeld, a. a. O., Bd. I, Nr. 601—603, deutsche, holland.,

engl., dan., island., norweg., schwed., italien., latein., churwalsch.,

franz., portug. u. span. Sprichworter. J. F. Schiitze, Hol-

steinisches Idiotikon, Hamburg, Bd. II (1801), S. 38: Gliek
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un Gliek gesellt sick, seed de Duvel un keem bi'n Koolen-

brenner. Jesus Sirach, XXVII, lo.

S. 254,25: Boc. de Oro, S. 250 (Aristoteles :) E si tovieres lo que

quieres, seyendo errado, e perdieres lo que has faciendo

derecho, non tormes por eso al yerro, nin te quites por eso

de faser derecho,

S. 254,29: Boc. de Oro, S. 252 (Aristoteles:) Sepas que mayor

sera el danno que te podra venir por los estorvadores, qu'el

bien que podras haver por los ayudadores.

S. 254,31: Boc. de Oro, S. 249 (Aristoteles:) Nunca puede en-

derescar a otro sinon el que enderes^are antes a si; vgl,

S. 121, Z. 5.

S. 255,8: Boc. de Oro, S. 302: Quanto fue mas alta la su sobida,

tanto fue mas baxa la su cayda. Wort eines der am Grabe

Alexander's redenden Weisen. Die a. a, O., S. 303, Anm. a

gegebenen Parallelen lassen sich mit folgenden vervollstandigen

:

Bromyard, Summa Predic, Mors M XI, Art. XXIV, CXLIX
aus der Discipl. cleric; Bernard, de Busti, Rosarium, Sec.

Pars, Sermo XXVII, Bl. 235 d (7 Philosophen), Sermo XXXVI,

Bl. 3 1 7 a (6 Philos.), beide Stellen, dem grosseren Theile nach

aus der Discipl. clericalis genommen. Fiore di Virtu, Chap. VI:

Del vizio della tristizia e della morte di Alessandro, S. 43 fg.,

(8 Philos.). Nach Oesterley zu Gesta Romanor., S. 717,

Cap. 31 auch noch: Steph. de Borbone, Hubert, de Romanis,

Liber, de abundantia exemplor. (s. 1. et a.) 25b; 42 b; Holkst,

Moralit. Confl. 46; Gringore, 16, S. 3 b. Geiler v. Kaisers-

berg, Das Buch de arbore humana, Strassb. 1521, 140;

Acerra philologica (Neue und vermehrte [P. Lauremberg],

Frankf. u. Leipzig 1708) 1,17.

S. 255,10: Boc. de Oro, S. 225: E dixo (Platon:) La bondad de los

rreyes es segunt que guardan a las sus leyes, e la su mengua

es segunt las pasan, que por guardar la ley dan ellos lo que

han de dar commo toman de sus pueblos lo que han de

tomar, e por non guardar la ley toman del pueblo lo que

non han de tomar, e non les dan, pues son salidos del

sennorio de la justicia.
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255)12: Buen. Proverb., S. 27: E dixo (Platon:) Quien non

fiziere bien a sus amigos mientra oviere poder, non los avra

quando los oviere master, wortlich wiederholt in 34 Sabios,

Eskurialhandschr. a—IV—9, Bl. 21a; etwas verJlndert in

Boc. de Oro, S. 206, Z, 9 fg. Jbn Aby Ossaibi'ah, Gesch.

der Aerzte, Joum. asiat., V. Ser., Bd. VIII, S. 330, Nr. 3.

Fiore di Virtu, S. 60: Socrate dice: Chi non serve agli suo

amici quando egli puo, abbandonato sara da coloro quando

bisognera. Proverb, arabes, Eskurialhandschr. h—IV— 10,

Bl. 6a: Si fueses poderoso haz bien.

255,20: Boc. de Oro, S. 100: E dixo (Ermes:) El que non

conosce a si mismo non conosce a otro. Histor. del Cavall.

Cifar, Primera Parte, Cap. LXVII, S. 106, Z, 4 v. u. Nin-

guno non puede conoscer a otro si ante non sabe conoscer

e judgar a sy mesmo. Morale primit., S. 124: On connait

mieux les autres quand on se connait bien soi-meme.

255,25: Boc. de Oro, S. 131 : E dixo (Ypocras:) a un su deciplo:

„Si quieres haver lo que cobdicias, cobdicia lo que puedes

haver; Jbn Aby Ossaibi'ah, a. a. O., S. 187, Nr. 46. Boc.

de Oro, S. 171: E dixo (Socrates:) El que quiere haver lo

que cobdicia, cobdicie lo que puede haver; Jbn Aby Ossaibi^ah,

a. a. O., S. 322, Nr. 36. Boc. de Oro, S. 335 (Leogenin:)

nin cobdicies lo que sabes que non puedes haver. Sem

Tob, Proverb, moral., a. a. O., S. 333, Copla 36:

Sy non es lo que yo quiero,

Quiera yo lo que es.

S. 345, Copla 225: Lo que aver pudieres,

Eso solo cobdicia.

El Marques de Santillana, a. a. O., Proverb., S. 59, Nr. LXXVII:

Quiere aquello que pudieres, e non mas; S. 482 in einem

Briefe: E pues non podemos aver aquello que queremos,

queramos aquello que podemos. Caro y Cejudo, Refranes,

S. 339: Si no como queremos, pasamos como podemos.

Burleus. De vita etc., S. 63 (Hippocrates:) Qui vult habere
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quod cupit, cupiat quod habere potest. Freytag, Arab.

Proverb., Bd. Ill, S. 466, Nr. 2809: Quum non est id quod

vis, id cupe quod est; vgl. S. 494, Nr. 2965. Terent.

Andria, IT, I, 5 fg.:

Quando non potest id fieri quod vis,

Id velis quod possit.

Gruter, Floril., Prov. ital. Bd. I, 137: Chi non puo quel che

vuole, voglia quel che puo; Bd. II, S. 226, Z. 3; S. 299,

Z. 25. Duringsfeld, a. a. O., Bd. II, Nr. 697: deutsche,

niederland., engl, dan., island., norweg., schwed., latein., franz.,

italien., portugies. u. spanische Sprichworter.

S. 255,30: Boc. de Oro, S. 143: E dixo (Pitagoras:) Ante que

fablas a Dios, fas las obras que plasen a Dios.

S. 256,4: Boc. de Oro, S. 407: El que cava poso para echar en

el a su amigo, cae en el. Freytag, a. a. O., Bd. II, S. 658,

Nr. 256: Qui foveam fodit in earn incidit; Bd. Ill, S. 106,

Nr. 638. Aesopi Phrygis vita, Nevelet. S. 8: "Oorig xa'&'

etEQOv doha ixrjy^avEverai avrco XeXrj'&e to xaxov oiQ^irexro-

vecov; S. 149, 'E7ii/j,v-&iov der 72. fab. 'O juvd'og drjXoT, on

6 xad'' ixdorrjv ^rjxoivdoijLEVog xa^' eavxov rrjv nayrjv tieqi-

XQETtEi (Hauptm. S. 57, Nr. jz-^ Coray, S. 43, Nr. "ji; Furia,

S. 96, Nr, o'Xy'). Psalm, VII, 16; Spruche Salom., XXVI,

2j; Predig. Salomo, X, 8; Jesus Sirach, XXVII, 27. Gruter,

Floril., Bd. I, S. 47, 1360: Juste in foveam quis ipse quam

fodit cadit. Duringsfeld, a. a. O., Bd. I, Nr. 643, deutsche,

niederl., engl., dan., island., norweg., schwed., latein., chur-

walsch., franz., italien., portug. u. span. Sprichworter.

S. 256,11: Boc. de Oro, S. 326: E vido un omne estar a Leogenin

con buenos omnes, e que les contara muy buenas rrasones,

e dixole: „iNon eres tu el que solias guardar comigo el

ganado en tal lugar?" E dixole: „Si, so." E dixole: „Pues,

(iquien te fiso Uegar a este estado?" E dixole Leogenin:

„Desir verdad e ser fiel e non fablar de lo que non apro-

vecha."
J. v. Hammer-Purgstall, Literaturgesch. der Araber,

Wien 1850, Bd. I, S. 32: „Durch die Aufrichtigkeit der
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Ueberlieferung, durch treue Bewahrung des Pfandes und Bei-

seitelassung dessen, was mich nicht angeht," sagt Lokman

hier. Herbelot, Biblioth. orient., S. 528, Sp. 11. Gabirol,

Choice of Pearls, S. 133, Nr. 651: An eminent man having

been asked how he attained his honorable position, though

of Aethiopian descent replied: By the utterance of truth,

by a strict adherence to fidelity, by abstaining from oppres-

sion and by evincing an indifference to superfluities. Fiore

di Virtu, S. 92: Longino dice: Per tre cose puo I'uomo

venire in grande stato, usando lealta, dicendo verita, e non

pensando cose vili. Boc. de Oro, S. 375: E dixo otro: Non

fables sinon de lo que tiene pro. Proverb, arabes, Eskurial-

handschr. h—IV— 10, Bl. 31a: El juicioso no habla sino en

lo que es de provecho.

S. 256,12: Boc. de Oro, S. 326: E mando su sennor (de Leogenin)

una oveja e mandole que aduxese una puesta del mejor lugar

que en ella havia, e aduxole el cora9on. E dixole otra ves:

„Tralieme agora la peor puesta que en ella ha." E aduxo

otrosi el cora9on. In Hammer - Purgstall , a. a. O., Bd. I,

S. 31 fg., spielt die Scene zwischen Lokman und David.

Nach Vaheb in Herbelot, Biblioth. orient, S. 529, Sp. I,

c'est luy (Lokman) qui a dit le premier que le coeur et la

langue etoient les meilleures et les pires parties du corps de

I'homme. Stellen, welche die Zunge an die Stelle des Herzens

setzen s. Boc. de Oro, S. 326, Anm. d; Nachtrag dazu,

S. 647 fg., diesem ist noch hinzuzufiigen Wright, Selections,

S. 42 , Nr. XLII: De serviente qui emit linguas nach zwei

Handschr. des britt. Museums; vgl. auch Bromyard, Summa
predic, Locutio, L. V, Art. I, V.

S. 256,21: Boc. de Oro, S. 341: Quando Leogenin llego a muerte

lloro, e dixole su fijo: „Padre, £porque floras? ^Es por

desmayamiento de la muerte o por pesar que dexas el

mundo?" E dixole: „Non lloro yo por ninguna desas cosas,

mas lloro porque he de andar gran camino e de pasar fuerte

puerto, e Uevo poco conducho e grand carga, e non se si

me alivjaran de aquella carga ante que llegue al cabo
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del camino, o si non." Ruckert, Weisheit des Brahmanen,

Bd. V, S. 216, Nr. 7.

Der Reisevorrath ist gering und weit die Reise,

Sprach, als er sich zum Tod bereitete, der Weise

Und fand, dass Alles, was er hier gestrebt im Leben,

Ihm wenig Forderung fur Jenseits konnte geben.

S. 256,22: Boc. de Oro, S. 82 (Sed:) Commo es bien del pueblo

quando el rrey es de buen seso e de buen consejo e sabio,

e commo es mal dellos quando le menguare una destas cosas.

S. 257,6: Boc. de Oro, S. 168: E dixo (Socrates:) Non seras con-

plido fasta que se segura a ti el tu enemigo, pues, ^qual

eres si se non segura en ti tu amigo? Vgl. Buen. Proverb.

S. 18.

S. 257,9: Boc. de Oro, S. 105: E dixo (Ermes:) El que mora en

lugar do non ha sennor apremiador e jues justiciador e

fisico sabidor e mercado fuerte e rrio corriente, aventura a

si e a su conpannia e a su haver. 34 Sabios, Eskurial-

handschr. a—IV—9, Bl. 31a: Todo aquel que poblo en

pueblo que non ha rrey poderoso e alcalde derechero e

fisico sabio e mercado buUicioso e rrio corriente, aventura su

alma e su haver e su conpanna. Gabirol, Choice of Pearls,

S. 71, Nr. 365. M. Steinschneider, Manna, Berlin 1847,

S. 29 nach Jbn Sahula:

Bleib in keiner Stadt ohne Konig vol! Macht,

Auf Recht und Gerechtigkeit schleunig bedacht,

Ohne Arzt der beliebt und erprobt in Gefahr,

Die nicht beriihrt ein Strom und ziert ein Bazar.

Schuhl, Sentences du Talmud, S. 300, Nr. 849: On ne doit

pas habiter un endroit ou il n'y a pas un tribunal correc-

tionnel, une caisse de bienfaisance, un temple, un etablisse-

ment de bains, des lieux d'aisance, un medecin, un chirurgien,

un scribe et une ecole pour les enfants.

S. 257,12: Boc. de Oro, S. 91 (Ermes:) Non fagades jurar a los
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mintrosos, ca havredes parte en el pecado quando sopierdes

que se perjura,

S. 257,17: Boc. de Oro, S. Q3 (Ermes:) Obedeced a vuestros prin-

cipes e homilladvos a vuestro rrey e honrrad a vuestros

mayorales e a los vuestros mostradores,

S. 257,20: Boc. de Oro, S. 95 (Ermes:) Quando entrardes en el

ayuno alinpiad vuestras animas de toda susiedad, e ayunad

a Dios con claros coragones quitos de malos pensamientos,

ca Dios tiene por susias las voluntades corronpidas', e asi

commo ayunan vuestras bocas de los comeres ayunen otrosi

vuestros mienbros de los pecados, ca non cunple a Dios que

vos, que ayunedes de las viandas solamente, mas de todas

las malicias e de todos los pecados, e, ique vos cunple el

ayuno quando vuestras obras fuesen deshonestas e vuestras

voluntades turbias?

S. 257,22: Boc. de Oro, S. 96 (Ermes:) Pugnad de ganar amigos

e escogedlos ante que vos aseguredes en ellos. Las Siete

Partid., Part. IV, Tit XXVII, Ley III: Et por esto dixo

Aristotiles que ha mester ante que home tome amistad con

otro, que pune primera miente en conoscerlo si es bueno.

Dialog. Creatur., Cap. 108: De urso et lupo: Ita et nos

probare amicos debemus ante quam eis fidem demus. Fiore

di Virtu, S. 24: Plato dice: Innanzi che tu ami I'amico,

provalo, e quando I'arai provato, amalo di fino cuore.

S. 257,24: Boc. de Oro, S. 103 (Ermes:) El que te alaba en lo

que non es en ti, non te segures del que non te denueste

con lo que es en ti; Jbn Aby Ossaibi'ah, Gesch. der Aerzte,

Journ. asiat., V Ser., Bd. VIII, S. 336, Nr, 39 (Platon:)

Celui qui te loue d'un merite que tu n'as point, quant il

est satisfait de toi, te blame aussi d'un vice que tu n'as

point, lorsqu'il t'en veut. Sem Tob, Proverb, mor., a. a. O.,

S. 362, Copla 482 fg. Freytag, Arab. Proverb., Bd. I, S. 39,

Nr. 36: Quum vir ob virtutem qua praeditus non es te

laudet, verearis ne ob vitium quo liber es te vituperet. Fiore

di Virtu, S. 'jz: Plato dice: Non ti fidare d'uomo che ti
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loda di quelle che non e da lodare, che cosi ti biasime-

rebbe di quello che non sarebbe vero, dietro a te.

S, 259,1: Boc. de Oro, S. 103: E dixo (Ermes:) Quien se atreve

a otri por ti, atreverse ha a ti por otri; vgl. S. 238, Z. i;

S. 339, Z. 20.

S- 259,3: Boc. de Oro, S. 136 (Pitagoras:) Quando quisieres

nosir a otro, creas que non podras tu estorvar que non

te nusga.

S. 259,6: Boc. de Oro, S. 134; E dixo (Pitagoras:) El que fabla

mucha en Dios, es sennal que poco lo conosce. Jbn Aby

Ossa'ibi'ah, a. a. O., S. 191, Nr, 13 (Pythagore:) Les dis-

cours nombreux au sujet de Dieu (qu'il soit loue et exalte)

sont une preuve manifeste de I'impuissance de I'l^omme a le

bien connaitre.

S. 259,8: Boc. de Oro, S. 137: E dixo (Pitagoras:) Si probares

algunt omne e si fallares que non es bueno para ser amigo,

guardate de lo faser tu enemigo; Jbn Aby Ossaibi'ah, a. a. O.,

S. 192, Nr. 28.

S. 259,9: Boc. de Oro, S. 113: E dixo (Tad:) Non aprendas de

todos los omnes todo quanto ha en ellos, mas conviene que

aprendas de aquel qu'es alabado de todas maneras todo

quanto en el ha, e del que es alabado en una cosa aquella

cosa solamente.

S. 259,18: Boc. de Oro, S. 301: E sepas (schreibt Alexander an

seine Mutter) que todas las cosas que Dios fiso son pequennas

luego, e van creciendo cada dia sinon el pesar que.

S. 259,31 : Boc. de Oro, S. 375: E dixo otro (filosofo:) Non fables

sinon de lo que tiene pro . . . nin te duelas de lo que has

perdido, nin te desmayes por lo que non puedes escusar;

vgl. S. 206, Z. 7 fg. ra. P.; S. 240, Anm. 6; S. 197, Z. 5.

Fiore di Virtu, S, 4 1 : Socrate dice : Chi non s'attrista di

quello ch'egli ha perduto, il suo cuore si riposa in pace, e'l

senno se ne allumina.

S. 260,21: Boc. de Oro, S. 176: E dixo (Socrates:) Sey a tu padre
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e a tu madre asi commo quieres que scan a ti tus fijos.

Libro de los Enxempl. S. 513, Nr. CCLXXII:

Cual fueres & tu padre que trabaj6 por ti

El iijo que engendrares, tal sera a ti.

El Marques de Santillanes, a. a. O., Refranes, S. 512: Fijos

eras e padre seras: qual ficieres tal avras; Espinosa, Dialogo

en laude de las Mugeres in J, M. Sbarbi, Refranero general

espan., Madrid, Vol. II (1875), S. 96: Hijo fuiste, y si padres

seras, qual hiziste, tal havras, S. 100; wiederholt in Caro y

Cejudo, Refranes, S. 157. Sadi's Rosengarten, S. 166:

Was hast Du an dem Vater Gutes denn gethan,

Dass Du vom Sohue konntest Gleiches nun verlangen?

All's hundert Spruche, Zerstreute Perlen, S. 70, Nr. 92: Be-

handle Deinen Vater mit Achtung, so wird Dein Sohn Dir

dasselbe thun. Herbelot, Biblioth. orient., Suppl., S. 241,

Sp. II, Spr. I. Morale primit., S. 93: Honore ton pere si

tu veux etre honore de tes enfants. Freytag, Arab. Proverb.,

Bd. Ill, S. 196, Nr. 1166: Si patrem tuum curas, filius tuus

te curabit. Burleus, De vita, S. 39 (Isocrates:) Talis fias

parentibus quales erga te natos tuos optas; Espinosa, a. a. O.,

S. 100, Isocrates: Tal hijo te mostraras con tus padres,

quales desearias que contigo se mostrassen tus hijos. Costo,

Fuggilozio, S. 548; Ond' Eliano: Sij tale verso tuo padre e

tua madre qual tu vorresti che fassino i tuoi figliuoli verso

di te. Antonius Melissa, Loci commun., Lib. II, Sermo XI:

De liberis parentes honorantibus , a. a. O., Sp. 1048D;

(Isocrates:) ToiovTog yivov jieqc rovg yovsTg oi'ovg av sv^aio

TieQi oeavTOv yeveo^ai rovg oavrov ndidag; St. Maximus,

Loci commun., Sermo XXIII: De honore parentum et liberor.

amore, Sp. 860 B; Stobaei, Floril., Bd. Ill, S. 86, Sermo LXXVII,

00, Nr. 36; J. C. Orelli, Opuscula Graecor. veter. senten-

tiosa et moralia, Lipsiae 18 19, Bd. II, S. 24, Nr. 3. Anton.

Melissa, a. a. O., Sp. 1049 A (Melesii:) Oiovg av sQavovg

iyeyxjjg Toig yovevot, xoiovTOvg avrog tv rxp ytjoa xcagu rwv
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xBxvcov TiQOodsxov; St. Maximus, a. a. O., Sp. 860 C; dagegen

Ausspruch des Pittacus in Stobaei Floril., Bd. I, S. 88,

Sermo III F, Nr. 79(5; des Thales in Diogen. Laert. I, I,

37; iibersetzt in Burleus, De vita, S, 13: Quae dona obtu-

leris parentibus eadem et a filiis suscipe; D. Erasmus, Apo-

phthegmata, Hagae Comitiae 1641, Lib. VII, Nr. 18, S. 500.

Costo, a. a. O., S. 548: Ben disse adunque Talete Filosofo:

Di qual premio recompenserai i tuoi genitori, tale aspettalo

da' tuoi figliuoli. Meurier, Recueil, Bl. 62 b:

Le traitement fait k parents,

De tes enfants semblable attends.

Schertz mit der Wahrheit, Im Register: Wie einer sein

Aeltem belt, beschicht jm wider von seinen Kindern, Bl. 46 b.

Gruter, Floril., Bd, III, Proverb, germ., S. 113:

Wie einer sein Eltern helt aufF Erden,

Gleicher Gestalt ihn sein Kinder halten werden.

F. Chabas, L'Egyptologie, Serie I, Paris 1876, Les maximes

du Scribe Ani d'apres le papyrus hieratique Nr. IV du

Musee de Boulag (7. Jahrh. v. Chr., S. 10), S. 99: Donne

I'eau du sacrifice funeraire a ton pere et k ta mere qui

reposent dans I'hypogee, verifie I'eau des oblations divines;

en d'autres termes, offre ce qui est acceptable, Ne neglige

pas de faire (meme) lorsque tu es hors de ta demeure. Ton

fils le fera pour toi de la meme maniere. J. Legge, The

Chinese Classics, Hongkong and London, Vol. I (1861),

The Doctrine of the Mean, S. 258: In the way of the

superior man there are four things to not one of which

have I as yet attained. To serve my father as I would

require my son to serve me: to this I have not attained.

S. auch Boc, de Oro, S. 226, Z. 2 fgg. Vgl. einen Apolog,

welcher diesen Spruch bewahrheitet in Abstemii Fabulae,

Nr. 17: De sene qui a filio ejectus domo duo lintea petivit

in Neveleti Mythol. aesop., S. 607 fg. ; Promptuar. Exemplor.,

Cap, XVI: Exempla de gloria eterna, C; Herolt, Prompt.
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exemplor., Filii F. Exempl. XV: Apophthegmatum ex optimis

utriusque linguae scriptorib. per Des. Erasmum Rot. collector,

libri octo, Basileae 1545, Lib. VIII, Nr. i, S. 72 1: Quidam

accusatus quod patrem pulsasset hoc modo defendit impium

facinus: „Et ille," inquit, „patrem suum verberavit et hie,"

ostenso filio, „me verberabit posteaquam adoleverit;" Nr. 2:

Alius quidam quum a filio pertraheretur ventumque esset ad

domus limen, „Desine", inquit, „fili, nam et ego patrem

hucusque."

S. 260,24: Freytag, Arab. Prov., Bd. Ill, S. 279, Nr. 1671: Parvae

res magnas excitant.

S. 260,29: Ecclesiast, III, 11 : Benedictio patris firmat domos filiorum,

maledictio autem raatris eradicat fundamenta.

S. 261,4: Boc. de Oro, S. 256: E dixo (Aristoteles
:)

„Alixandre,

si quieres ser muy grand governador, segurense los buenos

de la tu pena, e crean los malos que te vengaras dellos.

Porid, de las Porid,, Eskurialhandschr. L—III— 2, Bl. 6c:

Alexandre, meted mientes en vuestra fazienda todavia, e

sera vuestro consejo muy bueno e vuestro fecho e del major

ordenamiento que vos podredes fazer, que non ayan miedo

de vuestro escarmiento los buenos e los omnes de pas, e

que vos teman los malos e los malfechores, e de guisa sea

vuestro temor en sos cora9ones que cuyden o quier que sean,

que avedes ojos que vean todos los sus fechos. Abdurrahman

Dschami, Fruhlingsgarten, iibertrag. von O. M. v. Schechta

Wssehrd, Wien 1846, S. 23:

Dort herrscht ein Fiirst mit reinem Sinn und Recht,

Wo Gutem gut ist und dem Schlechten schlecht.

VgU Boc. de Oro, S. 252, Z. 4 fgg.

S. 261,5: Boc. de Oro, S. 250: Sepas (castigo Aristoteles a

Alexandre) que non puede seer ninguno sin tacha; S. 251,

Z. i; S. 261, Z. 5.

S. 264,8: Boc. de Oro, S. 149: E dixo (Diogenes:) Non fables

ante ningunt omne, fasta que oyas su palabra e sepas que

comparacion ha entre lo que en ti ha de saber e lo que
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ha en el, e se fallares que el ha mejoria, callate e pugna

de ganar algo del, e si tu hovieres mejoria, entonce fabla lo

que quisieres; Buen. Prov. S. 59. Vgl. Boc. de Oro, S. 370
ein Wort des Gregorio.

S. 264,19: Boc. de Oro, S. 112 (Tad:) Conviene al rrey acucioso

que se non desavenga con aquel, sobre quien non ha poder.

S. 265,1: Boc. de Oro, S. 225: E dixo (Platon:) El que mas aman

los rreyes, es el que tienen que es de muertas cobdicias e

de vivo seso. Burleus, De Vita, S. 76 (Plato:) Reges hos

maxime diligunt quos sciunt cupiditates vicisse. Democritus

ridens S. 82 : Alphonsus Aragoniae Rex quinam optimi

essent Consiliarii rogatus, „Mortuos" respondit, libros scilicet

innuens, ut qui sine ullo affectu verum promunt.

S. 288,15: Da Godeke in seinem Every Man, S. 7 fgg., die Ge-

schichte dieses aus Johannes Damascenus, Barlaam und

Josaphat, Cap. 13 (Migne, Patrol. Curs, compl,, Ser. graeca,

Bd. 96 [i860], Sp. 977 fgg.) stammenden Apologs giebt, so

kann ich mich hier auf die Anfiihrung folgender, von ihm

nicht erwahnter Stellen beschranken : Gesta Romanor.,

Cap. 238 (ausgelassen in den Uebersetzungen). Speculum

Exemplor., Distinct. IV: Ex speculo histor., Exempl. XVII

(vgl. Vine. Bellov., Spec, hist.. Lib. XVI, Cap. 16: Parabola

de tribus amicis). Bonsevin dalla Riva, Vulgare de Elee-

mosynis, V. 886—937: De tribus amicis. Lassberg, Lieder-

saal, Bd. I, S. 553—556, Nr. LXXV: Von den drei Freunden,

(128 Verse). Gobin, Les Loups ravissans, Exemplum de

quatuor amicis im Septiesme Chapitre qui fait mencion des

quatre formes des verbes: „Et pour ce, mes enfans, je vous

prie, meditez ycelle passion (de Jesu Christ) songneusement.

De ce lisons que Barlaam dist a Josaphat qu'il y avoit ung

homme qui avoit quatre amis. Et d'iceulx avoit plus aime

les trois que soy mesmes, et peu de chose avoit faict pour

le quatriesme et ne I'aymoit que bien peu. Advint que

ycelluy homme qui en sa vie avoit seulement faict quatre

amys, fus prins des serviteurs du roy pour rendre compte

de dix mille talens qu'il devoit, et luy fut donnee induce

El Conde Lucanor. 28
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pour finer yceulx deniers et queryr des amys, ou aultrement

le roy avoit ordonne qu'il fust pendu. Le povre homme
vint a son premier amy et luy dist son cas. Et il luy

respondit qu'il luy donneroit voulentiers ung drap, pour le

musser quant on le meneroit au gibet de paour qu'on ne

le congneust. Apres il s'en vint au second amy et luy

declaira son fait, lequel luy respondit: „Se ainsi advient, tres

voulentiers je vous conduiray honorablement jusques au gibet."

Quant il eut declaire son cas au troisieme, il luy respondit

que, se on ne povoit trouver qui le pendist, que voulentiers

le penderoit et feroit I'execution de justice sur luy. Le

quart ami a qui peu de plaisir avoit fait luy dist: „Combien

que peu ayes faict pour moy, je feray ta paix au seigneur

et suis content d'estre pendu et mourir pour toy, mon cher

ami." Moralement le premier amy c'est le monde duquel

on n'a que le suaire, ung povre drap. Le secont sont les

amys chamelz qui conduisent jusques a la fosse. Le tiers,

c'est le dyable d'enfer. Le quart est Jesu Christ. Neant-

moins que ayons peu fait de biens pour I'amour de luy,

toutesfoys il a voulu estre pendu en croix pour nous. Und:

Le huytiesme chapitre de ce present livre qui traicte du

regime: Nous lisons en la vie des peres que il y avoit ung

homme qui avoit troys amys lesquelz il pria qu'ilz le menas-

sent jusques a I'empereur auquel il avoit moult a besongner

et estoit tenu en grande somme. Le premier dist qu'il le

meneroit jusques en la voye. Le second dit qu'il le mene-

roit jusques a la porte de I'empereur. Le tiers dist qu'il

le meneroit jusques a I'empereur et parleroit pour luy et

feroit son cas. Le premier amy, c'est I'abstinence qui maine

les gens en voye d'avoir paradis. Le second, c'est chastete.

Le tiers, c'est aumosne qui maine jusques a Dieu qui est

I'empereur du ciel et de la terre et icelluy appaise. Icelle

aumosne conduyt celluy qui la fait de bon cueur, en gardant

les condicions desusdictes, jusques a Dieu en gloire eternelle."

Vgl. auch eine aus der Summa 689 genommene Stelle in

A. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume ge-
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nommen? Bonn 1833, S. 93. Ein indisches Wort s. folg,

Anmerk.

Oesterley zu Gesta Romanor., S. 746, Cap. 238 fiihrt

ein mir nicht zugangliches Buch an: Holkot, Moralit. Confl, 28,

aus dessen Moralitates s. 1. 1580.

Endlich moge hier noch eine Stelle stehen, in welche,

wie in das von Godeke angefuhrte Cap. 129 der Gesta

Romanor. (deutsche Gesta, Bl. CXVIII fg., Nr. 87; Violier

des Hist, romain., Chap. CIX; engl. Gesta, Cap. XXXIII,

S. 127; niederland., Cap. CXXIX) der Apolog von der

Freundesprobe hineinspielt : Bromyard, Summa Predicant.,

Amicitia, A, XXI, Art. I, VII: Simile ad his fingitur ad

idem quodam modo de libro Barlaam de quodam qui habuit

tres amicos quos dilexit multum, et quartum quern dilexit

modicum et volens eos probare venit ad primum portans

porcum in sacco mortuum dicens se portare hominem quem

occiderat etc. qui statim eum de domo ejecit, tamen pannum

ei lineum dabat. Secundus dixit quod pocius faceret ei con-

ductum ad patibulum. Tercius dixit quod eum fortiter coram

judice accusaret. Ad quartum vero quasi timidus et immeritus

venit qui promisit quod coram judice pro se loqueretur.

Iste quartus amicus potest dici elemosyne, jejunia et orationes

et alia bona que mortuum coram judice sequuntur.

Noch bemerke ich, dass in Gesta Romanor. Cap, 182

(nur in der deutsch. Uebers., Nr. 11, Bl. XI fg.: Von dem

keiser der sein tochter seinem hoffmaister empfahle und der

nichts aussgewartet ward) die drei Freunde eines Seneschalls

sich ahnlich den hier vorgefiihrten benehmen, als es sich

darum handelt, jenem, welcher die ihm anvertraute Tochter

des Kaisers schlecht gepflegt, mit Rath beizustehen.

Liebrecht, urn auch das noch zu erwShnen, weist in

Ebert's Jahrbuch fiir roman. u. engl. Literat., Bd. II (i860),

S. 123, auf ein birmanisches MSrchen hin in Chr. T. Winter,

Six Months in British Burmah, London 1 858, S. 180— 183.

Es scheint mir aber nicht gerade hierher zu gehoren, denn,

wShrend in dem europaischen MSrchen nur einer der Freunde

2Z*
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sich treu erweist, wetteifern im birmanischen alle drei in der

Treue um die gestorbene Freundin.

S. 288,23: Institutes of Hindu Law or the Ordinances of Menu,

translated by W. Jones, Calcutta and London 1 796 (wieder-

herausg. von G. Ch. Haughton, London 1869), p. 119,

Ch. IV, § 239: For in his passage to the next world, neither

his father, nor his mother, nor his wife, nor his son, nor

his kinsman will remain in his company: his virtue alone

will adhere to him; § 241 : When he leaves his corse, like

a dog or a lump of clay, on the ground his kindred retire

with averted faces, but his virtue accompanies his soul; p. 191,

Ch. VIII, § 17: The only firm friend who follows man even

after death is justice, all others are extinct with the body;

versificiert von Muir, Transl., S. 26, Nr. XXVIII.

S. 291,12: Etwas fiir Alle verfert. durch Abraham a. S. Clara,

Wiirzburg, Bd. Ill (1733), S. 139, R. L'Estrange, Fables

of Aesop and other eminent Mythologists, London 1699,

2 Part, p. 169: A Man phancy'd himself Dead.

S. 292,20: Wahrscheinlich der Anfang einer Geschichte, welche das

Vorbild zu Calderon's La vida es suefio wurde.
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